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CONSIGUE MÁS LEADS Y 
AUMENTA TUS RESULTADOS

Este programa ha sido desarrol lado con el  objet ivo de
enseñarte lo que nosotros como consul tores de
market ing y empresar ios hacemos día a día con los
proyectos de nuestros c l ientes y los nuestros propios.
Compart i remos cont igo nuestra exper iencia en el  mundo
profesional ,  nuestra forma de trabajo y el  paso a paso
que necesi tas para potenciar tus resul tados e invert i r  tu
t iempo y recursos solo en lo que ya está funcionando en
el  onl ine. 
 
Con el  Programa Avanzado vas a tener un método de
trabajo probado que te ayude a conseguir  tus objet ivos.
Ya sea porque estés t rabajando en una empresa y
necesi tes conseguir  resul tados, o bien tengas o estés
montando tu propio negocio y quieras conseguir  v iv i r  de
eso que te apasiona, el  Programa Avanzado de
Market ing Digi ta l  te va a dar el  método de trabajo que
estás buscando para alcanzar tus objet ivos día t ras día.  
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LA VERDAD SE
ENCUENTRA EN

LA S IMPLICIDAD 
DE  LAS COSAS

   ISAAC NEWTON
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PROGRAMA AVANZADO
DE MARKETING DIGITAL 
¿COMO SE IMPARTE ESTE CURSO?

 
Debido a la especial ización de este curso, el
mismo se imparte de forma 100% on- l ine a
través de clases grabadas. De esta forma,
podrás progresar a tu r i tmo y parar o
retroceder tantas veces como desees. El
acceso a este curso te ofrece seguimiento
cont inuado por parte de nuestros profesores,
por lo que podrás resolver tus dudas via 
e-mai l ,  te lefónicamente o a t ravés de Skype,
dependiendo de la naturaleza de tu duda. 

Al terminar el  curso, tendrás los conocimientos y
conocerás las herramientas que necesitas para

desarrollar tu propia estrategia de marketing digital ,
posicionar tu negocio o futuro negocio en Google,

atraer nuevos cl ientes, convertir los y f idelizarlos. Sin
olvidar que también te enseñaremos a analizar tus
resultados para mejorarlos y a automatizar todo el

proceso para que puedas dedicar tu t iempo a lo que
tú más quieras. 

LA INSPIRACIÓN
EXISTE ,  PERO

TIENE  QUE
ENCONTRARTE
TRABAJANDO

   PABLO PICASSO
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CONTENIDO DEL CURSO 
 
Módulo 1: Estrategia y Análisis

Durante las cuatro lecciones de este módulo aprenderás: 
 
- Cómo desarrollar tu estrategia de negocio y cómo analizar
en profundidad a tu competencia mediante distintos KPIs. 
- El proceso completo de desarrollo de tu propio embudo de
conversión avanzado. 
- Generación de leads nivel profesional. 
- Configuración de Google Analytics para interpretar los datos
de tu negocio y sacar el mayor rendimiento a tus acciones.

Módulo 2: Desarrollo Web y E-commerce
Durante las cinco lecciones de este módulo aprenderás: 
 
- Todo lo que necesitas saber sobre la creación de landing
pages para generar más leads y ventas. 
- Configuración de Wordpress de forma gratuita y de pago. 
- Los plugins más importantes para tu web, blog o e-
commerce. 
- Desarrollo de tiendas online con Prestashop. 
- Desarrollo de tiendas online con Magento.

Módulo 3: Posicionamiento SEO
Durante las tres lecciones de este módulo aprenderás: 
 
- Optimización SEO On Page nivel profesional y uso de las
herramientas SEM Rush, PRO Rank Tracker y Majestic. 
- Posicionamiento SEO Off Page nivel profesional: técnicas
de linkbiuilding, análisis de resultados y compra de
enlaces.

NO HAY NADA
QUE TEMER EN
LA VIDA ,  SÓLO

TRATAR DE
COMPRENDER

 MARIE CURIE
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Módulo 4: Marketing en buscadores SEM

Durante las dos lecciones de este módulo aprenderás: 
 
- Todo lo que necesitas saber para trabajar y optimizar tus
campañas y anuncios con Google Ads. 
- Cómo escoger los mejores textos para tus anuncios y que
estos tengan el rendimiento adecuado en tus estrategias. 
Más clics, más ventas.

Módulo 5: Social Media

Durante las dos lecciones de este módulo aprenderás: 
 
- Cómo hacer un trabajo de Community Management de
forma efectiva. Estrategia, crecimiento de seguidores,
interacciones, publicaciones, calendarios y actividad. 
- Uso de Facebook, Twitter y Linkedin nivel avanzado;
herramientas y técnicas para anunciantes profesionales.

Módulo 6: Growth Hacking y
Automatización

Durante las cinco lecciones de este módulo aprenderás: 
 
- Cómo automatizar tu embudo de conversión con Mautic
para que tengas más tiempo libre. 
- Las técnicas más efectivas de Growth Hacking para hacer
mucho con poco. Optimiza tu tiempo y tus recursos. 
- Conexión entre Mautic y Hubspot CRM para tener toda la
información de tus clientes en un solo lugar. 
- Estrategias y aplicaciones de Email Marketing con
Mailchimp para llevar tu negocio al siguiente nivel. 
- Tests A/B. Determina qué funciona y qué no en tu negocio
con las pruebas adecuadas e invierte solamente en lo que
te funciona. 

EL  PRIMER
PASO ES

ESTABLECER
QUE ALGO ES

POSIBLE ,
ENTONCES ES

PROBABLE  QUE
OCURRA

 ELON MUSK
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SOMOS

ARQUITECTOS
DE NUESTRO

PROPIO
DESTINO 

 
  ALBERT 
 EINSTEIN

Actualizaciones ilimitadas, 
en compañía de los mejores

Además de estas veintitrés lecciones, todos los meses
subiremos a la plataforma hacks de venta online y offline
para que puedas mejorar como profesional, y experimentos
propios con distintos modelos de negocio para que tengas
una visión más amplia y cercana de las posibilidades que
tú, como emprendedor, tienes al alcance de tus manos. 

Módulo 7: Marketing de Afiliación

Sesiones de Consultoría 1 to 1

Durante las dos lecciones de este módulo aprenderás: 
 
- Cómo escoger los mejores productos y anunciantes para
incrementar tus conversiones como afiliado. 
- Cómo configurar en Wordpress el sistema de afiliados Pro
Rank Tracker para automatizar la captación de afiliados y
ganar dinero como anunciante. 

En el caso de formar parte del Programa Profesional,
tendrás la oportunidad se ser guiado durante seis meses
por nuestro Consultor de Estrategias de Marca José
Aparicio, en el lanzamiento y desarrollo de tu proyecto o
negocio. 
 
Las sesiones de consultoría se basan en un seguimiento
continuado que incluye el desarrollo conjunto de la
estrategia de negocio, recomendaciones de trabajo,
elementos de control y evolución del proyecto. 
 
En caso de que no haya ningún proyecto a tratar, se te dará
asesoramiento formativo en la medida en que tú necesites. 
 
Formas de contacto: mail, teléfono y Skype.


