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El Curso Técnico Avanzado en Social Media 

Marketing (CTASMM) es el programa online en 

español de más éxito, con alumnos de Europa y 

América. 

En 2 meses y con la ayuda de algunos de los mejores 

profesionales del sector, Ud. se convertirá en un 

Especialista en Social Media Marketing.

Práctico, con contenidos actualizados y tutorizado

los 7 días de la semana, IEDGE Business School se 

compromete a que obtendrá un conocimiento práctico 

y actualizado de las últimas técnicas y herramientas 

de Social Media Marketing.

RESUMEN EJECUTIVO

• Nombre: Curso Técnico Avanzado en 

Social Media Marketing

• Duración: 2 meses

• Tipo de programa: 100% online

• Idioma: Español

• Profesores: Social Media Managers 

Internacionales

• Contenidos: Actualizados al 2019

• Precio: Solicitar información a 

Laura.Rodriguez@iedge.eu 

• Becas: Si (15%)

• Clases online en vivo: Si

• Tutorías personalizadas: Si, los 7 

días de la semana en horario amplio

• Titulación: Al finalizar el programa, 

Certificado de IEDGE Business School

• Más información: 

Laura.Rodriguez@iedge.eu 
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l Social Media Marketing le ayuda a comprender y rentabilizar los recursos del nuevo marketing

interactivo y digital en un entorno cambiante y de crecimiento exponencial. A través del curso,

aprenderá a crear, integrar y desarrollar las oportunidades que ofrecen las redes sociales y el

inbound marketing. ¿Cómo utilizan tus clientes las redes sociales?, ¿Cómo conseguir

atraerles?¿Cómo maximizar el ROI del presupuesto para social media marketing? ó ¿Cómo integrar

las acciones de comunicación en redes sociales?

En el Curso Técnico Avanzado en Social Media Marketing (CTASMM), le ayudamos a conocer en

profundidad cómo gestionar las redes sociales con las más nuevas herramientas digitales. Mediante un

uso inteligente del Social Media Marketing se pueden ahorrar costes de comunicación y aprovechar

todas las ventajas de un correcto posicionamiento de los contenidos y los social ads que optimice los

resultados.

Éste curso práctico enseña de una manera directa, PRÁCTICA y sencilla, cómo y qué herramientas

podemos utilizar, eficazmente, en Social Media Marketing.

A lo largo del Curso Técnico Avanzado en Social Media Marketing (CTASMM), el tutor y los

profesores del programa le guiarán a través del aula virtual, en donde tendrás acceso a toda la

documentación y recursos de formación, constantemente actualizados, que fundamenten su

aprendizaje on line. ¡Clases online en vivo con los profesores del programa!.

Una vez concluido el programa y el proceso de evaluación correspondiente obtendrás el título de

Posgrado en Social Media Marketing de IEDGE Business School.

Además, podrá acceder a una bolsa de trabajo internacional en agencias de marketing digital y

empresas de internet en Europa y Latinoamérica.

Eduardo Liberos

Director del Área Académica de Marketing Digital

IEDGE Business School

E
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Una vez finalizado el Curso Técnico Avanzado en

Social Media Marketing, Ud. podrá..

Sabrá utilizar las herramientas más importantes de comunicación a través de social media

Conocerá los trucos más adecuados como Social media manager

Desarrollará acciones de captación y fidelización eficaces a través de las redes sociales

Se comunicará mejor con sus fans, followers o contactos

Conocerá los trucos para mejorar el posicionamiento en los buscadores a través del SMM

Sabrá defenderse de los comentarios negativos en foros, post y tweets

Sabrá medir los resultados de las acciones a través de las redes sociales

Comunicará de una manera eficaz a través de social media

Integrará social media de una manera rentable en su plan de comunicación interactivo

estratégico

Creará contenidos eficaces y aprenderá a distribuirlo correctamente en redes sociales
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La metodología del Curso Técnico Avanzado en Social Media

Marketing es eminentemente práctica de tal forma que a través de

ejemplos prácticos se refuerza y hace tangible los conocimientos

que se van adquiriendo durante el programa.

Los contenidos están totalmente actualizados y el alumno tendrá acceso a:

Clases en vivo online: Una o dos veces por asignatura accederá a nuestro sistema de clases en vivo

online, adaptada a tu horario y donde estarás en contacto con el profesores y sus compañeros de

clase. ¡Todas las clases se graban y se pueden ver en video!.

Tutorías personalizadas: Los 7 días de la semana en un horario muy amplio, podrá contactar de una

forma directa con tu tutor personal, normalmente vía skype, que estará para resolver sus dudas del

programa, ejercicios, o de sus propios clientes. Todos nuestros tutores son certificados en Social

Media Marketing y con una gran experiencia empresarial.

Contenidos actualizados: Documentación actualizada y preparada por los profesores de las

asignaturas. Todas los videos y las notas técnicas explican de la “A” a la “Z” todo lo necesario para

comprender perfectamente cada asignatura.

Ejercicios prácticos: En cada asignatura tiene un ejercicio práctico especialmente preparado para

ayudarte a comprender mejor los puntos a aprender. En cada ejercicio practicará en su cuenta de Social

Media Marketing. Además una vez que entregue su solución , le enviaremos la solución del profesor

para que analice como lo ha realizado.

Autotest: Cada asignatura tiene un autotest para medir la evolución del conocimiento adquirido. Todas

las preguntas son iguales o similares a las oficiales que aparecen en el Examen oficial de Certificación

en Social Media Marketing. De esta manera, el alumno va preparándose para el examen de

certificación

Post actualizados: Cada semana, los profesores de IEDGE Business School, subirán al blog del

programa, contenidos multimedia actualizados con lo último sobre Social Media Marketing, donde los

alumnos podrán debatir, preguntar y complementar la información aportada por el profesor
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Introducción al Social Media Marketing

Plan estratégico integrado en redes sociales

Branding, construcción y gestión de la 

identidad digital

Social media audit y creación del plan social 

media

Elaboración de un presupuesto. Análisis de 

ingresos y gastos en social media

Cómo elaborar un plan estratégico de social 

mediaAnálisis de casos de éxito

Social Media Management

Responsabilidades del Social Media Manager

Social Media Management: claves del éxito de 

la gestión de comunidades y su integración en 

las estrategias de marketing

Perfil, tareas y día a día del Social Media 

Manager

Herramientas de gestión, programación, 

análisis y reporte

No alimentes al Troll o Cómo vencer los 

comentaros negativos en las redes sociales

Acciones para dinamizar y fidelizar una 

comunidad

El social media manager interno. Integración 

transversal en la organización

Casos de Estudio

En solo 2 meses adquirirá un conocimiento profesional en el uso y

la optimización de contenidos en redes sociales y la gestión diaria

de un social media manager.

1

2
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Word-of-Mouth Marketing, Buzz, Viral y 

Marketing de Guerrilla

Definición y características

Estrategias de WOM positivo

Prácticas no-éticas de WOM

Factores que conducen a la viralidad

Cómo desarrollar una campaña de WOM 

marketing paso-a-paso

Casos de Estudio

Las Relaciones Públicas en Social Media

Identificar “Líderes de opinión” y su grado de 

implicación

Monitorización de la marca, del producto y de la 

competencia

Identificación de clima social de la marca

Gestión de la Reputación Corporativa Online

Construcción de blogs corporativos, 

newsletters, y pressrooms como herramientas 

de RRPP online.

Identificación de las comunidades más 

importantes para las marcas

Marketing de Influencers: Cuándo aplicar 

estrategias de marketing de influencers y como 

identificarlos.

Casos de Estudio

Contenidos actualizados: Los contenidos están actualizados al 

2019 y durante el programa, el alumno tiene acceso a clases en 

vivo online, videos, notas técnicas profesionales, casos 

prácticos, ejercicios, …

3

4
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Marketing en Twitter

Gestión de contenidos en TW

Errores frecuentes y Best Practices

Estrategia focalizada en la personalización

Layout y funcionalidades eficaces de TW

Formatos Publicitarios en Twitter y campañas 

de éxito

¿Cómo conseguir las followers?

Retención de followers

Herramientas de gestión multiusuario

Tracking de tweets y retweets

Casos de Estudio

Los profesores son profesionales internacionales de reconocido

prestigio con una enorme experiencia en gestión de Social Media

Marketing para empresas como Schibsted, Twitter, Marcasfera,

Movistar, Instagramers, Mediara, El Terrat…

Marketing en Facebook

Gestión de contenidos en Facebook

Errores frecuentes y Best Practices

¿Cómo crear anuncios PPC segmentados de 

éxito en FB?

Creación de grupos vs. página de fans

Promociones, cupones y comercio electrónico 

en FB

Fidelización en FB

Promoción de eventos

Análisis de métricas en FB

Boots en Facebook: Automatización de 

respuestas y mayor ventas

¿Cómo conseguir más alcance y 

engagement?

Casos de Estudio

5 6
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Pinterest, Snapchat, Whatsapp y otras redes 

sociales visuales

El auge de lo visual en Redes Sociales: 

marketing visual

Errores frecuentes y Best practices

Storytelling: del upper funnel al bottom funnel

Cómo generar engagement y ventas con 

redes visuales

Marketing en Pinterest: cómo hacer 

promociones y potenciar tu ecommerce

Snapchat: vinculando tu marca con el usuario 

del futuro

Whatsapp: Gestión de usuarios, de la 

reclamación a la venta

Herramientas externas para gestionar y 

monitorizar en estas plataformas

Casos de Estudio

Los alumnos tienen acceso a un tutor que personalizará la

formación con una atención los 7 días de la semana en un horario

muy amplio.. ¡Puede realizar consultas diarias sobre el contenido

del programa o de su empresa!.

Instagram

Estrategias que funcionan en Instagram

Administración y herramientas en Instagram

Cómo gestionar Instagram para empresas

Cómo mejorar el número de seguidores y el 

engagement

Cómo aumentar la visibilidad, agregara 

espacios o crear mensajes directos

Análitica y métricas en Instagram

Instagram Ads: cómo hacer promociones y 

vincular al usuario

Gestión de videos en Instagram

Ecommerce en Instagram

Casos de Estudio

87
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Una vez finalizado y superado exitosamente el programa, el alumno

habrá adquirido un conocimiento profundo en Social Media

Marketing y podrá gestionar cualquier tipo de cuenta en agencias

de marketing digital.

Youtube y otras redes de vídeo

Importancia de la comunicación vía 

audiovisual

¿Cómo desarrollar un plan de medios en 

Youtube?

Factores de viralidad

Formatos publicitarios: desde True view hasta 

integración con Ecommerce

Canales corporativos

Generación de listas de distribución de 

contenido

Herramientas para Video Marketing: 

Tubemogul, Unruly, etc

Youtube Analytics

Casos de Estudio

9 10
LinkedIn

El uso de Linkedin para profesionales, 

autónomos, pymes y empresas

Linkedin y marca personal para profesionales 

del marketing y comunicación

Perfiles personales: cómo optimizar un CV 

online

Grupos y páginas de empresa

Usos y aplicaciones de linkedin para 

empresas B2B y B2C.

El uso del video nativo en Linkedin

KPIs relevantes en linkedin

Content e inbound marketing aplicado a 

linkedin

Linkedin Ads y uso de Linkedin para 

divulgación de contenidos

Casos de Estudio
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El social Media marketing explicado por profesionales de

reconocido prestigio que gestionan algunas de las cuentas y

redes sociales para empresas.

Social CRM & Inbound Marketing

Gestión de contenidos: publicación y 

viralización

Inbound marketing: plan de contenidos para 

inbound

Instalación y creación de un blog. Diseño y 

usabilidad web. Su papel en la estrategia 

empresarial y en social media

WordPress avanzado y uso de pluginsCómo

desarrollar una estrategia de contenido para 

blogs

Cómo potenciar un blog con infoproductos: 

ebook, guías, guías, cursos online

Cómo combinar el retargeting de PPC con el 

Inbound Marketing

Tipos de lead magnets que podemos utilitzar

para captar suscriptores

Herramientas de medición, analítica y 

gestión en Social Media

Herramientas de medición y gestión: desde 

Hootsuite, Google Analytics a otras 

herramientas de pago y gratuitas

Métricas de marca y negocio aplicadas a las 

redes sociales

Elaboración de un cuadro de mando social. 

Integración de todos los resultados en las 

distintas redes en un informe

Análisis de datos aportando valor a datos 

numéricos y gráficas

Valoración de objetivos y KPIs: 

recomendaciones para optimizar tu estrategia 

en redes sociales

ROI de Social media

Casos de Estudio

11 12
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Profesionales internacionales de reconocido 

prestigio y Certificados en Social Media Marketing

ASTRID ALTADILL (España)

Estratega en Branded Content en El Terrat.

Licenciada en Publicidad y Relaciones Pública por la Universidad de Barcelona..

Astrid lleva desarrollando su carrera en creatividad estratégica y digital desde hace

más de 8 años.

Empezó como Community Manager en la agencia Buzz Marketing Networks, donde

poco después estuvo como Account Director & Social Media Strategist durante más

de 3 años para después virar hacia el sector del Branded Content

Además ha sido docente y colaboradora en distintas universidades desde los 22 años,

entre las cuales destacan ESRP-UB, ELISAVA, La Salle, ESADE y ESIC.

ERASMO LÓPEZ (Chile)

Social Media Strategist Schibsted.

Periodista licenciado en comunicación social. Master en aplicaciones mutimedia y

espacios internet en la Universidad Politécnica de Catalunya, España. Profesor de

Marketing y Web 2.0.

Experiencia en la definición, implantación y dinamización de redes y comunidades

sociales. Más de 15 años de experiencia ligado a internet realizando funciones de

Social Media Management en proyectos como Fotocasa, Infojobs ó Habitaclia,

SERGIO LAX (España)

Community Manager en Movistar.

Licenciado en Publicidad y RRPP por la Universidad Complutense de Madrid, con

Máster en Dirección de Marketing por la Universidad Autónoma de Madrid.

Experiencia en Marketing Digital en Telefónica Movistar, Coca-Cola, QDQ-Media y

agencias de RRPP, medios, ventas y atención al cliente. Expertise en Social Media,

Analítica, Monitorización, Comunicación digital, Estrategia y Planificación. Soy

profesor interno en Telefónica Movistar y he colaborado en distintas formaciones en

Business School y participado en ponencias de Publicidad Digital.
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ALEJANDRO RIVAS (España)

Socio de Marcasfera.

Es licenciado en Marketing y Dirección de Empresas y Master en Marketing por la

Escuela Superior de Estudios de Marketing. Trabajó en www.plus.es y en Saint

Gobain compaginándolo con los últimos años de carrera

Vendió su primer blog publicitario en el año 2006, su primera campaña de

comunicación con bloggers en 2007, su primera campaña en Facebook a finales de

2008 y su primera acción en Twitter en el 2009

Profesionales internacionales de reconocido 

prestigio y Certificados en Social Media Marketing

JESÚS VELASCO (España)

Client Partner Twitter.

Licenciado en Publicidad y RRPP por la Universidad San Pablo CEU.

Ha desarrollado su carrera profesional en Hearst Magazine y Vodafone

PHIL GONZÁLEZ (Francia)

Instagramers Network founder.

DUT en Tecniques de commercialisatio por la IUT de Paris, Business Degree en

Skema Business School

Ha trabajado como Head of Media en AMC Networks, Web Portal and Internet content

Manager en Orange y Portal Manager en Autocity.com
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Profesionales internacionales de reconocido 

prestigio y Certificados en Social Media Marketing

SERGIO GAVIÑO (España)

Socio de Marcasfera.

Licenciado en Ciencias Empresariales en la Universidad de Sevilla. 12 años de

experiencia como Webmaster, Redactor online, Agitador de contenidos y Comunity

Manager para empresas como Intropia, Microproyectos, marcaSfera...

En esos años ha creado contenido corporativo para más de 100 anunciantes

diferentes (Movistar, Vodafone, Opel, IBM, ING Direct...)

Ha gestionado la reputación corporativa de dichos anunciantes en entornos digitales

siendo pionero en la gestión de blogs corporativos (2007) espacios corporativos en

Myspace (2007) espacios corporativos en Facebook (2008) en Twitter (2009). En la

actualidad es el Responsable de producto de Marcasfera gestionando espacios

corporativos de grandes anunciantes en blogs, Facebook, Youtube, Twitter, LinkedIN,

Pinterest..

EDUARDO LIBEROS (España)

CEO de Mediara y Director del Área Académica de Marketing Interactivo en

IEDGE Business School.

Licenciado en Marketing y Master en Dirección Financiera por ESIC. MBA por la

Universidad Politécnica de Cataluña. Master en Sistemas y Tecnología de la

Información por el Instituto de Empresa. Postgrado en Management Research por

Harvard University. Postgrado en Competive Marketing Strategy por Wharton.

Co-autor de “El Libro del comercio electrónico” y “El Libro del Marketing Interactivo y

Publicidad Digital” editados por ESIC Editorial. Clientes gestionados en Internet a nivel

internacional: Renault, AMC, Tena, Private, Monster, Turespaña, Famosa, Yahoo,

Dell, BNP Paribas, Movistar, Telefonica, Banco Santander, BBVA, Repsol…
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Una vez superado todos los ejercicios, exámenes y cumplido con los requisitos de asistencia a las clases en vivo y

las tutorías personalizadas, obtendrá el Diploma del CURSO TÉCNICO AVANZADO SOCIAL MEDIA MARKETING.

La titulación en IEDGE Business School es de ámbito privado siendo muy apreciada por las empresas

internacionales del sector del Marketing Interactivo y Publicidad Digital.

El Diploma del Curso Técnico Avanzado en Social Media Marketing da testimonio público de que el participante ha

obtenido unos conocimientos prácticos de aplicación inmediata en temas específicos de gran relevancia para nuestro

sector.

Además los alumnos de América que deseen pueden solicitar la convalidación por el tratado de la Haya que les

reconoce los conocimientos adquiridos para trabajar en empresas de la Unión Europea.

Obtendrá el diploma del Curso 

Técnico Avanzado en Social 

Media Marketing.. 
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IEDGE Business School cuenta con la confianza de empresas internacionales a las que se ha formado, se

tienen acuerdos y se está realizando una política activa de partnerships.
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Testimonios y comentarios de nuestros alumnos…

“La practicidad del curso ayuda 

enormemente  a las personas 

que trabajamos mil horas al 

día”

MÒNICA FRESNO
CEO Net Marqueting

@mfresnoc

“El curso de Social Media 

Marketing me ha servido desde 

el primer día"

CRISTINA MELÚS
Marketing Manager MM Dataelectroc

@cristinamelus

“ Para aquellos que 

trabajamos en internet, este 

curso nos enseña las últimas 

técnicas de análisis de datos 

con analytics"

DANIEL ROJAS
Trafficker publicidadenlinea.com

daniel-rojas-gómez-4183abb1/es

“Con este curso se aprende. 

Gracias IEDGE.”

MARÍA JESÚS VALLEJO
Directora Marketing Manheim

@VallejoMJ

“He ampliado mis 

conocimientos de Social Media 

Marketing de una forma 

extraordinaria”

“El curso de Social Media 

Marketing es muy práctico y 

pude aplicar lo aprendido, 

inmediatamente en mi 

empresa”

CRISTINA CANDAU
Técnico de Marketing VS Sistemas

cristina-candau-díaz-72b18349

“He tenido una muy buena 

experiencia con IEDGE”

JOSÉ MARÍA PIEDRAFITA
Online Marketing Manager Acierto.com

josemanuelpiedrafita/es

CAROLINA POS
Marketing Manager Afi

@afi_escuela

“Profesores muy buenos que 

están pendientes de los 

alumnos"

BELÉN REY
Dirección de Marketing  UCI

@reyvalbe

“Gracias a IEDGE he 

actualizado mis conocimientos 

en ésta área”

JESUS RAMÍREZ
Director Corporate Digital en Belcorp

luciojesusramirez

“Muy útil todo lo aprendido con 

un tutor personal los 7 días de 

la semana”

PAMELA GONZÁLEZ
Ad Sales Research Manager Discovery

@glez_pam

“No había realizado una 

formación online pero volveré a 

repetir con IEDGE"

GUILLERMO PALACIOS
Research Specialist Discovery Networks

@Poio7

“El Curso Técnico Avanzado en 

Social Media Marketing es muy 

práctico y puedo aplicar lo que 

aprendo en el día a día de mi 

empresa ”

JORDI RABASSÓ
CRM&BI Manager RESA

@JRabass
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El precio del Curso Técnico Avanzado en Social

Media Marketing es de un único pago.

Forma de pago

En IEDGE Business School disponemos de diferentes

formas de pago online 100% SEGURO, adaptándonos a tu

forma habitual. Puedes pagar con:

Tarjetas de Crédito: AMEX, VISA, Master Card

Tarjetas de Débito

Paypal

Western Union

Transferencia

IEDGE Business School solicita de cada candidato los siguientes requisitos:

Egresado universitario ó experiencia laboral de más de 3 años.

El candidato deberá enviar:

• Formato de Inscripción al curso.

• Curriculum vitae.

Firma del Contrato de Matrícula.

Una vez completado y aprobados los requisitos por parte de IEDGE Business School, el alumno deberá

realizar el pago de la matrícula.

(*) Los alumnis ó antiguos alumnos tienen precios especiales. ¡Pregunte por ellos!

Para solicitar información del precio del 

programa, contacte con Laura Rodríguez: 

Laura.Rodriguez@iedge.eu 
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Consigue 

una beca 15%

Desde IEDGE Business School apoyamos a los

mejores candidatos…

Con el fin de apoyar el desarrollo emprendedor, la excelencia profesional y académica, IEDGE

Business School tiene firmado convenios con diferentes Instituciones y Fundaciones en Europa y

América para la concesión de becas parciales a los mejores currículos.

Para más información, escriba a Laura.Rodriguez@iedge.eu ó acceda a www.iedge.eu/becas

mailto:Laura.Rodriguez@iedge.eu
http://www.iedge.eu/becas
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IEDGE Business School tiene una red de alumnis

(antiguos alumnos) en toda América y Europa)

Ventajas de los Alumni

En IEDGE Business School cuidamos y mantenemos una red

extensa de Alumni en todos los países de América y los más

importantes de Europa. Una vez finalizado el programa, cada

alumni tiene un acceso a unos servicios internacionales :

Plan de formación continuo: Una vez termine sus estudios tendrá acceso a contenidos

actualizados de su programa formativo y otras áreas que Ud. Seleccione.

Becas de estudios permanentes: Además tendrá una beca permanente en todos los

programas sin caducidad en el tiempo.

Bolsa de Trabajo y Apoyos a Emprendedores: Tendrá acceso a una bolsa de trabajo

internacional en su área de interés. Ó si es emprendedor, puede optar a nuestra red de

business angels y apoyo empresarial a nuevos proyectos .

Networking internacional: Somos más de 2.000 alumnis en más de 20 países.
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IEDGE Business School le ofrece un amplio programa educativo en el área de Marketing Digital, siendo

la primera escuela de negocios online por número de profesores, alumnos y programas.

Algunos de nuestros programas académicos con más éxito son:

• Duración: 2 meses

• Contenidos: Actualizados a 2019

• Profesores: Internacionales

• Becas: Si (15%)

CURSO TÉCNICO AVANZADO 

SEO & ASO

CURSO TÉCNICO AVANZADO 

SEM (GOOGLE ADS & BING ADS)

• Duración: 2 meses

• Contenidos: Actualizados a 2019

• Profesores: Internacionales

• Becas: Si (15%)

• Certificación Google Ads: Si

www.iedge.eu/curso-tecnico-avanzado-en-seo

www.iedge.eu/curso-tecnico-avanzado-en-sem

CURSO TÉCNICO AVANZADO 

BIG DATA
www.iedge.eu/curso-tecnico-avanzado-en-big-data

• Duración: 2 meses

• Contenidos: Actualizados a 2019

• Profesores: Internacionales

• Becas: Si (15%)

• Duración: 2 meses

• Contenidos: Actualizados a 2019

• Profesores: Internacionales

• Becas: Si (15%)

CURSO TÉCNICO AVANZADO 

SOCIA MEDIA MARKETING
www.iedge.eu/curso-tecnico-avanzado-en-social-media-marketing

http://www.iedge.eu/curso-tecnico-avanzado-en-seo
http://www.iedge.eu/curso-tecnico-avanzado-en-sem
http://www.iedge.eu/curso-tecnico-avanzado-en-big-data
http://www.iedge.eu/curso-tecnico-avanzado-en-social-media-marketing
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IEDGE Business School le ofrece un amplio programa educativo en el área de Marketing Digital, siendo

la primera escuela de negocios online por número de profesores, alumnos y programas.

Algunos de nuestros programas académicos con más éxito son:

CURSO TÉCNICO AVANZADO 

GOOGLE AD MANAGER
www.iedge.eu/curso-tecnico-avanzado-en-google-ad-manager

• Duración: 3 meses

• Contenidos: Actualizados a 2019

• Profesores: Internacionales

• Becas: Si (15%)

• Certificación Google Ads: Si

• Duración: 2 meses

• Contenidos: Actualizados a 2019

• Profesores: Internacionales

• Becas: Si (15%)

• Certificación Google Analytics: Si

CURSO TÉCNICO AVANZADO 

GOOGLE ANALYTICS

CURSO TÉCNICO AVANZADO 

PUBLICIDAD PROGRAMÁTICA

• Duración: 2 meses

• Contenidos: Actualizados a 2019

• Precio: Profesores: Internacionales

• Becas: Si (15%)

www.iedge.eu/curso-tecnico-avanzado-en-google-analytics

www.iedge.eu/curso-tecnico-avanzado-en-publicidad-programatica

http://www.iedge.eu/curso-tecnico-avanzado-en-google-ad-manager
http://www.iedge.eu/curso-tecnico-avanzado-en-google-analytics
http://www.iedge.eu/curso-tecnico-avanzado-en-publicidad-programatica
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Consigue 

una beca 100
%

MASTER EN

MARKETING DIGITAL

• Duración: 12 meses

• Contenidos: Actualizados a 2019

• BECA: 100%

• Tipo de programa: 80% online y

presencial y optativo en España,

México y San Francisco (USA)

• Profesores: Internacionales

• Certificación Google Ads: Si

• Certificación Google Analytics: Si

www.iedge.eu/master-en-marketing-digital

MASTER EN 

DIGITAL ANALYTICS & BIG DATA
www.iedge.eu/master-digital-analytics-big-data

MASTER EN

ECOMMERCE
www.iedge.eu/master-en-eCommerce

IEDGE Business School dispone de BECAS 100% (*) para los mejores C.V. Si desea más información 

del programa de BECAS 100%, contacte con Laura.Rodriguez@iedge.eu.

Programas académicos con BECAS al 100% (*) :

(*) Becas otorgadas por Instituciones y Fundaciones internacionales. Es necesario completar los requisitos 

que se soliciten. Las Becas se asignarán por orden de aprobación hasta agotar las plazas disponibles 

para cada convocatoria. Se pueden aplicar gastos de inscripción. 

Para más información: Laura.Rodriguez@iedge.eu

• Duración: 12 meses

• Contenidos: Actualizados a 2019

• BECA: 100%

• Tipo de programa: 80% online y

presencial y optativo en España,

México y San Francisco (USA)

• Profesores: Internacionales

• Certificación Google Analytics: Si

• Duración: 12 meses

• Contenidos: Actualizados a 2019

• BECA: 100%

• Tipo de programa: 80% online y

presencial y optativo en España,

México y San Francisco (USA)

• Profesores: Internacionales

MASTER EN 

GOOGLE MARKETING PLATFORM
www.iedge.eu/master-en-google-marketing-platform

• Duración: 12 meses

• Contenidos: Actualizados a 2019

• BECA: 100%

• Tipo de programa: 80% online y

presencial y optativo en España,

México y San Francisco (USA)

• Profesores: Internacionales

• Certificación Google Ads: Si

• Certificación Google Analytics: Si

http://www.iedge.eu/master-en-marketing-digital
http://www.iedge.eu/master-digital-analytics-big-data
http://www.iedge.eu/master-en-ecommerce
mailto:Laura.Rodriguez@iedge.eu
mailto:Laura.Rodriguez@iedge.eu
http://www.iedge.eu/master-en-google-marketing-platform
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Laura Rodríguez
Gerente de Promoción

Laura.Rodriguez@iedge.eu 

– España - México - USA  - Canadá - Colombia - Perú - Argentina - Guatemala - Chile - Ecuador - Nicaragua - El Salvador -

Honduras -Costa Rica - Panamá - Venezuela - República Dominicana - Bolivia - Paraguay - Uruguay - Brasil  –

Más Información en:

+ 34 91 123 8750

+ 1 415 429 5988  

+ 52 555 350 9661 

+ 34 684 214 635

Gracias!!
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El objetivo del curso es capacitar al alumno para que tenga una

visión práctica y global en la planificación, etiquetación y análisis de la

información que obtenemos en Social Media Marketing para facilitar la

toma de decisiones tanto para profesionales, Pymes y grandes

empresas.

Una vez finalizado el programa, el alumno:

• Configurará e Implementará los contenidos en redes sociales en

website y Mobile Apps.

• Entenderá el uso de las herramientas multired.

• Etiquetará correctamente todas los contenios de social media.

• Optimizará su estrategia de comunicación digital entendiendo los

resultados con Social Media Marketing.

• Mejorará el diseño de las fanpages y perfiles de empresa en

redes sociales.

• Comprenderá los datos extraídos de Social Media Marketing y los

convertirá en información estratégica para la toma de decisión en

optimización de las redes sociales.

• Sabrá crear informes profesionales entendiendo los KPI’s más

importantes en social media: alcance, engagement, churn rate...

• Utilizará Social Media Marketing para mejorar el ROI de sus

campañas digitales.

• Comprenderá las herramientas y tácticas de inbound marketing.

• Optimizará sus campañas mediante social ads.

• Entenderá en la figura del social media manager en su estrategia

de comunicación.

El programa tiene un enfoque eminentemente práctico, real y de

aplicación inmediata. En el aprenderá cómo implementar, medir,

comprender y mejorar los resultados de las acciones de comunicación

digital mediante el Social Media Marketing.

¡Social Media Marketing explicado por 

profesionales para profesionales!


