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El Master en Digital Analytics & Big Data (MDABD) 

es el programa online en español de más éxito, con 

alumnos de Europa y América. 

En 12 meses y con la ayuda de algunos de los 

mejores profesionales, Ud. se convertirá en un 

Master en Analítica Digital y Big Data.

Práctico, con contenidos actualizados y tutorizado

los 7 días de la semana, IEDGE Business School se 

compromete a que supere con éxito los exámenes 

oficiales de Google y obtenga el título oficial de 

Google en Google Analytics Certified.

RESUMEN EJECUTIVO

Nombre: Master en Digital Analytics & 

Big Data (MDABD)

Duración: 12 meses

• Tipo de programa: 80% online y 

presencial y optativo en España, 

México y San Francisco (USA)

Idioma: Español

Profesores: Internacionales y 

certificados en Google Analytics

Contenidos: Actualizados al 2019

Precio: Solicitar información a 

Laura.Rodriguez@iedge.eu 

Becas: 100%

Clases online en vivo: Si

Tutorías personales: Si, los 7 días de 

la semana en horario amplio

Titulación: Al finalizar el programa, 

Certificado de IEDGE Business School

Certificación oficial Google 

Analytics: 100% de los alumnos los 

superan con éxito

Más información: 

Laura.Rodriguez@iedge.eu 
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i no sabe Analítica Digital, no sabe Marketing Digital. ni Ecommerce!. Dominar la analítica digital es una

necesidad estratégica para cualquier emarketeer que quiera avanzar su carrera profesional. Con el Master en Digital

Analytics & Big Data (MDABD), en sólo 12 meses, se convertirá en un especialista preparado y formado para liderar

cualquier proyecto digital y de ecommerce.

El 99% de los websites utilizan Google Analytics, Google Optimize, Google Attribution y/o Data Studio como

sistema de medición y analítica web… pero la mayoría de usuarios solo utiliza las funcionalidades básicas sin sacarle

el máximo rendimiento a toda la información que podemos obtener de estas herramientas. ¿Cómo podemos mejorar

el uso e interpretación de los datos que nos da Google Analytics?¿Cómo podemos optimizar la inversión de nuestras

acciones de publicidad digital?¿Cómo mejorar las prestaciones de nuestros mobile sites?¿cómo conseguir mayores

ventas analizando de los funnel conversion?, ¿Cómo utilizar los objetivos en Google Analytics? ¿Cómo trabajar con

Teras de datos sin equivocarnos?..

El Master en Digital Analytics & Big Data (MDABD), es el programa más avanzado en español y donde le

enseñamos a mejorar el uso y conocimiento de todas las herramientas que podamos utilizar en Analítica Digital y Big

Data: Informes avanzados, Google Tag Manager, Datalayer, macros, etiquetas, recopilación de datos de diferentes

campañas, Google Analytics para mobile aps, Google Optimize, Google Attribution, Data Studio…

A lo largo del Master en Digital Analytics & Big Data (MDABD), el tutor y los profesores del programa te guiarán a

través del aula virtual, en donde tendrá acceso a toda la documentación y recursos de formación, constantemente

actualizados, que fundamenten su aprendizaje on line. Los profesores son profesionales de reconocido prestigio y

amplia experiencia en diferentes herramientas y plataformas de analítica digital & Big Data. Además de certificado en

Google Analytics y Google Marketing Platform. ¡Aprende con las clases online en vivo semanales con los

profesores del programa!.

Una vez concluido el programa y el proceso de evaluación correspondiente obtendrá el título de Master en Digital

Analytics & Big Data de IEDGE Business School y podrás superar el examen de certificación oficial de Google

Analytics.

¡Conviértase en un Master en Digital Analytics & Big Data!

Eduardo Liberos

Director del Área Académica de Marketing Interactivo

IEDGE Business School
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Una vez finalizado El Master en Digital Analytics &

Big Data (MDABD), Ud. podrá..

Etiquetar correctamente las piezas creativas para el seguimiento preciso de campañas digitales y social

media con Google Analytics.

Optimizar los resultados de remarketing con Google Analytics.

Conocer en profundad el uso correcto de Google Tag Manager.

Configurar adecuadamente los filtros y objetivos en Google Analytics.

Comprenderá los datos extraídos de Google Analytics y los convertirá en información estratégica para la

toma de decisión en optimización de campañas digitales y diseño web y mobile apps.

Mejorará el SEO de su website y mobile app con el análisis de contenidos con Google Analytics.

Agrupar canales y contenidos para interpretación profesional en Google Analytics.

Generar informes y su API.

Interpretar correctamente los informes de ecommerce, embudos multicanal y de atribución.

Utilizar de una forma profesional los experimentos A/B en Google Analytics y utilizar correctamente las

funciones principales de Google Optimize.

Comprenderá como sacar provecho al Datalayer.

Creará dashboard profesionales y rigurosos con Data Studio.

Aplicar perfectamente Google Analytics en sus Mobile apps.

Podrá mejorar sus conversiones de ecommerce.

Conocerá cómo utilizar el Big Data en un entorno de consumo de terabytes exponencialmente..
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La metodología del Master en Digital Analytics & Big Data

(MDABD) 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, que resolverá sus dudas del programa, ejercicios, o

de sus propios clientes. Todos nuestros tutores son certificados en Google Analytics y con

una gran experiencia empresarial.

Notas técnicas profesionales: Documentación actualizada y preparada por los profesores de

las asignaturas. Todas 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 Google Analytics. 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 Google Analytics. De esta manera, el alumno va preparándose para el

examen de certificación.

Documentación oficial de Google Analytics: El alumno tendrá acceso a presentaciones,

estudios, documentación técnica oficial de Google Analytics, Data Studio o Google Optimize

para completar su formación.

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

del programa, contenidos multimedia actualizados con lo último sobre Analítica Digital & Big

data, donde los alumnos podrán debatir, preguntar al profesor.
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Introducción a la Analítica Digital

¿Cómo empezar a utilizar la analítica digital

La importancia de la analítica digital

Estrategia en Analítica Digital

Técnicas de análisis fundamentales

Conversiones y atribución de conversiones

Cómo crear un plan de atribución

Metodología básica en Analítica Digital

Implementación del Plan de Medición 

Análisis y Estrategias ganadoras en la 

optimización de sitios web y mobile apps 

En sólo 12 meses adquirirá un conocimiento profesional en el uso y 

la optimización de los resultados de sus campañas digitales, 

aplicaciones de móvil, incrementar las ventas de su 

ecommerce, etc… con diferentes herramientas y plataformas de 

analítica digital.

1 2
Métricas en Marketing Digital

Definición de objetivos en analítica digital

KPI´s en analítica digital

Macro-objetivos y Micro-objetivos

¿Qué nos ofrece Google Analytics?

Búsqueda interna del sitio

Tipos de objetivos

Configuración de objetivos

Expresiones regulares

Redireccionamientos / embudos de conversión

Configuración de filtros predefinidos y 

personalizados

Seguimiento de eventos

Seguimiento de campañas externas

Análisis de landing pages

Optimizador de sitios web 

Monitorización de e-commerce

Analytics intelligence y alertas personalizadas 

Fidelización de usuarios

Opciones de vistas

Interpretación y mejora de la Tasa de rebote
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Google Tag Manager I

Qué es Google Tag Manager

Alta e Instalación

Cuentas, Usuarios, Contenedores y Dominios

Cookies y Seguridad

Qué es una etiqueta

Creación y administración de etiquetas

Etiquetas de Google

Etiquetas de terceros

Etiquetas de página vista, eventos y 

conversiones de Bing

Etiquetas de página vista, eventos y 

conversiones de Facebook

Etiquetas de página vista, eventos y 

conversiones de Twitter

Etiqueta de javascript personalizada

Vista previa

Publicación con Google Tag Manager

Todos nuestros alumnos adquieren unos conocimientos técnico

muy avanzado con contenidos actualizados: Clases en vivo

online, videos, notas técnicas profesionales, presentaciones,

casos prácticos, ejercicios..

3 4
Google Tag Manager II

Activadores. Qué es y cómo se crea

Página vista, Clic y Formulario

Timer: Temporizador

Cambio en el historial

Configuración de Eventos de Google 

Analytics

Eventos Automáticos de Google Tag

Manager

Evento personalizado

Eventos con interacción y eventos sin 

interacción

Eventos de Click en Enlaces

Eventos de temporizador

Eventos de envío de formulario

Eventos de Error y de Cambios de historial

Variables. Tipos de variables. Qué es y 

cómo se crea

Variables integradas

Variables definidas por el usuario
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Data Layer

Qué es la Capa de Datos 

Formato de data layer o capa de datos JavaScript

Qué es la variable de capa de datos o variable de 

data layer dentro de GTM

Cómo revisar si funciona bien la data layer

Data Layer interna de Google Tag Manager

Data Layer de Evento Personalizado

Data Layer para Campañas de Publicidad

Los profesores son profesionales internacionales de reconocido

prestigio con una enorme experiencia en gestión de SEO para sus

empresas en sectores como Viajes, hoteles, alquiler de coches,

educación, banca y financiero, ecommerce…

Google Tag Manager III

Integraciones Google Ads: Conversión, 

Remarketing, Remarketing dinámico

Integración en Wordpress

Integración con Facebook

Integración con herramientas de terceros: E-

commerce, Clásico, Mejorado, Plugins

recomendados

Configurar el seguimiento multidominio

Convertir valores estáticos en métricas 

personalizadas: ejemplos

Convertir valores dinámicos en métricas 

personalizadas: ejemplos

Implementación avanzada: eventos de 

analytics, dimensiones personalizadas, métricas 

personalizadas

Implementación de etiquetas de Adservers, 

retargeting y otros proveedores de datos

Configurar el remarketing dinámico

Google Tag Manager y Conversiones

Seguimiento de Ecommerce Mejorado con GTM

Seguimiento de Interacciones Sociales de 

Google Analytics con GTM

Etiquetas javascript personalizadas

5 6
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Procesamiento y configuración de Google 

Analytics

Visión general del procesamiento y de la 

configuración

Conversión de visitas en sesiones y usuarios

Cómo importar datos en Google Analytics

Carga de datos externos en Google Analytics

Cómo transformar y agregar datos

Agrupación de canales y contenidos en 

Google Analytics

SEO y Google Analytics

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. La comunicación se realiza con skype y otras

herramientas telemáticas. ¡Puede realizar consultas diarias sobre

el contenido del programa o de su empresa!.

Conceptos básicos y recopilación de datos 

en Google Analytics

Metodología de implementación

Código GA

Cookies

Auditoría de la página a medir

Límites de GA free

Documento de etiquetado

Revisión implementación

Componentes de la plataforma

Modelo de datos

Visión general de la recopilación de datos

Expresiones regulares

Eventos

URL virtuales

Medición de páginas de error

Recopilación de datos en Google Analytics

Recopilación de datos de campaña

Recopilación de datos de sitios web

Recopilación de datos de aplicaciones para 

dispositivos móviles

Recopilación de datos del Protocolo de 

medición

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

habrá adquirido un conocimiento profundo en Digital Analytics y

podrá aplicarla a cualquier gran compañía o pyme. Además, como

alumni, tendrá acceso a un actualización de contenidos

totalmente gratis.

Dimensiones, Filtros, Segmentación y 

Agrupaciones

Dimensiones y métricas

Filtrado de los datos

Expresiones Regulares

Filtrado en la creación de vistas 

Cómo configurar filtros básicos

Cómo configurar objetivos y el comercio 

electrónico

Segmentos

Segmentación básica y avanzada

Agrupación de Contenido

Agrupación de Canales

Objetivos y funnels

Informes Personalizados 

Qué es el Data Layer

Integración con Data Layers

9 10
Introducción a Google Analytics

Introducción a Google Analytics

Cómo funciona Google Analytics

Cómo configurar una cuenta

Conceptos básicos sobre la estructura de la 

cuenta

Recorrido por las pantallas básicas

Obtención de datos 

Diferencias entre un perfil y una cuenta  

Cómo obtener una cuenta en Google 

Analytics

Cómo instalar Analytics

Como obtener el código de seguimiento

Analítica de página
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Aprenda lo último en Digital Analytics y aplíquelo en su empresas 

de una manera inmediata. Además conocerá en profundidad las 

herramientas de google más necesarias: Google Tag Manager, 

Google Analytics, Google Data Studio, Google Optimize ó

Google Attribution.

Publicidad Online Avanzada con Google 

Analytics

Etiquetados de piezas y campañas

Creacion de url para analytics

Analítica de campañas multisoporte: 

Facebook ads, Google Ads, display, email 

marketing, afiliacion..

Asociación de cuentas de Google 

Analytics y Google Ads

Remarketing con GA.

Cómo crear listas de remarketing y 

exportarlas

Optimiza campañas de remarketing con 

GA

Adsense y Google Analytics. Integración

Optimización de Adsense con GA

Analítica web y Social Media

11 12
Tracking de la interacción

Tracking de eventos

Páginas virtuales

Métricas e informes de eventos

Ajuste de métricas de comportamiento

Tracking de webs asíncronas y one-page.

Analítica in-page con Hotjar.

Análisis del Customer Journey del visitante

Tracking offline

Tracking entre plataformas y dispositivos
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Análisis de Campañas con GA

Google Ads

Facebook Ads & Instagram Ads

Twitter Ads

Bing Ads

SEO

Email Marketing

Remarketing

Afiliación

Video

Publicidad programática

Secciones de los informes de Google 

Analytics

Visión general de los informes

Cómo crear informes con dimensiones y 

métricas

Dimensiones y Métricas personalizadas

El API de los informes

Seguimiento de campañas on y offline

Muestreo en los informes

Informes de audiencia

Informes de adquisición

Informes de Google Ads

Informes de comportamiento

Informes y paneles de control personalizados

Todos nuestros alumnos superan con éxito el examen oficial de

Google para titularse como Google Analytics Certified. Con

contenidos actualizados: Clases en vivo online, videos, notas

técnicas profesionales, documentación oficial de Google,

casos prácticos, ejercicios, preguntas del examen oficial…

13

14
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Análisis avanzado

Dimensiones y métricas personalizadas

Segment Builder: Segmentos avanzados

Análisis de la competencia

Agrupaciones de contenidos

Tracking de usuarios

Markering automation

Inbound marketing

Importacion de datos

El Master está pensado para ser 100% PRACTICO, donde los

profesores y tutores del programa, acompañen constantemente al

alumno para que vaya adquiriendo un conocimiento profundo de

la estrategia de la analítica digital hasta la parte de análisis más

operativa para mejorar sus resultados.

Análisis cualitativo y cuantitativo

Analítica vertical, horizontal y diagonal

Informes personalizados

Google Analytics Spreadsheet add-on

Google Data Studio

Paneles de Google Analytics

Cuadros de mando y Dashboards

15

16

Google Analytics para Mobile Apps

Conceptos claves

Implementación Técnica

Configuración en el tracking

Informes de Google Analytics para móviles

17
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Sección de los informes de conversiones

Informe de flujo de objetivos

Informes de comercios electrónico

Informes de embudos multicanal

Informes de atribución

Sin un conocimiento profundo y una experiencia demostrada en

Digital Analytics es muy difícil obtener resultados en comercio

electrónico. En el Master aprenderá desde el análisis del

ecommerce más clásico hasta poner en marcha las mejores

prácticas de ecommerce mejorado.

Medición y análisis de e-commerce

Proceso de análisis de la conversión

Definición de Objetivos en Google Analytics

Ponderación económica de objetivos

Métricas e informes de conversión

Funnels de conversión

Valor de la página

Tracking de un e-commerce

E-commerce clásico

E-commerce mejorado

Métricas e informes de e-commerce

Embudos multicanal

Los click y la asistencia en la conversión

19

18
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Google Optimize es la herramienta que nos ofrece Google para

poder comparar alternativas en arquitectura de la información en

una landing, usabilidad de una web o app ó como mejorar la

experiencia de usuario en un ecommerce.

20
A/B en Google Analytics

Definir un experimento

Configuración de un experimento estándar 

(tag+URL)

Informes del experimento

Configuración de un experimento con API+JS

21
Google Optimize I

Cómo crear una cuenta

Enlazar con Google Analytics

Qué es un A/B testing

Configurar un experimento en Google 

Optimize

Crear y editar una variante con el editor visual

22
Google Optimize II

Crear hipótesis y configurar objetivos

Cómo segmentar con Google Optimize

Análisis de resultados con Optimize

Benchmarking y poner en marcha procesos de 

mejora

Invitar a usuarios a compartir experimentos

Ejemplo completo de un experimento
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Con Data Studio podremos diseñar cuadros de mandos de KPI’s,

dashboards o informes personalizados, de una forma sencilla,

integrando todas las fuentes de datos que una web o app puede

conseguir.

Data Studio I

Introducción a Google Data Studio

Fuentes de datos disponibles y conectores 

gratuitos

Creando nuestra propia fuente de datos desde 

spreadsheets

Bloques de menús

Dashboards y Visualización de Datos

Reporting en Analítica Digital

Excel Charts

Google Sheets

Data Studio

23

24

Data Studio II

Creando el primer informe

Tipos de visualizaciones

Aplicando Filtros y Segmentos (avanzado)

Creación de métricas calculadas (avanzado)

Compartiendo informes

25
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¿De donde viene un lead o una venta?, ¿cómo podemos optimizar

nuestro presupuesto publicitario online?. Google Attribution es la

herramienta que nos permite seguir el customer journey de un

cliente desde el primer click. Con Google Attribution podremos

ponderar correctamente nuestras decisión de inversión publicitaria.

Google Attribution I

Cómo crear una cuenta

Enlazar con Google Analytics

Diferencias entre Google Attribution y los 

modelos de atribución en Google Analytics 

Entendiendo dónde, cómo se recogen los datos y 

cómo se analizan en Google Attribution

Primeros pasos con Google Attribution

Modelos de atribución en GA

Modelos de atribución y diferencia entre ellos

Entender por qué necesitamos uno y qué puntos 

tenemos que medir

GAP para modelos de atribución

Modelos de atribución estándares en Google 

Analytics

Personalización del modelo de atribución según 

nuestro modelo de negocio

26

27

Google Attribution II

Tutorial completo de Google Attribution

Análisis de campañas

Optimización de resultados

Ejemplo Práctico completo de Google 

Attribution

28
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Un vez que tengamos un conocimiento profundo de Digital

Analytics, debemos adentrarnos en el futuro del análisis de los

datos. El Big Data es la única forma de poder obtener información

de los teras y teras de datos que cualquier web o app recibe de

fuentes de datos externas o de la gestión interna.

29
Introducción al Big Data

Definición de Big Data

Big Data en diferentes áreas de negocio

Ejemplos de Uso en Big data

Big data vs business intelligence

Data Integration & Business Process

Management

Segmentación de datos

Cómo desarrollar un buen proyecto de big

data

30
Tipología y arquitectura de datos

Tipos de datos y disponibilidad

Fortalezas y debilidades de los nuevos tipos 

de datos generados on-line, móviles y redes 

sociales

Extraer información de los datos estructurados 

y no estructurados

Implementar una arquitectura de datos para 

ayudar en la toma de decisiones

Análisis clave y creación de algoritmos

Sistemas de anonimación

31
Arquitectura de soluciones Big Data 

Escalabilidad / Disponibilidad / Fiabilidad

Virtualización y Cloud Computing

Volumen. Almacenamiento

Tipos de Datos a Almacenar

Bases de datos SQL y NoSQL

Velocidad: Procesamiento paralelo. Hadoop

Map Reduce

Motores de búsqueda. Elastic Search

Procesos Batch / Real Time
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En las asignaturas de Big Data, el alumno comprenderá como

sacar provecho al Data Analytics, el Machine Learning o los

modelos predictivos aplicados al marketing digital y el comercio

electrónico.

32
Data Analytics

Datamining vs machine learning

Desmitificación estadística / data mining / big

data / data Science. 

Data Science

Diseños de investigación

Los procesos de análisis en Data Science

Reporte y uso de los Insights

Mapa de técnicas para análisis descriptivo, 

predictivo, prescriptivo, causal

Selección y combinación de técnicas

33
Machine Learning

Introducción al Aprendizaje Automático 

(Machine Learning)

Aprendizaje supervisado y no supervisado

Principales técnicas en Aprendizaje 

Automático. Casos reales y ejemplos

Nuevas tendencias en data science y big data 

analytics

Cognitive Computing

Introducción Watson Analytics / Azure ML / 

Amazon ML  / Facebook API /  Google 

Prediction API

34
Predictive Modelling

El concepto de Return on Investment

Time Series / Econometric Modelling

Regression Linear / Multilinear

Logistic Regression

Credit Scoring

Forecasting

Objetivo del Reporting. 

Plataformas Tecnológicas

Interpretación

Casos prácticos
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Stage en España (Optativo)

• Marketing Digital en el mercado europeo.

• Seminarios prácticos.

• Visita a empresas: GroupM, Banco 

Santander, Telefónica, BBVA, Osbourne

Clarck Lawyers..

La parte práctica del Master en Digital Analytics & Big Data se

resuelve en un proyecto final real, donde los alumnos desarrollarán

un plan de analítica digital real para una empresa. Además,

aquellos alumnos que lo deseen, tendrán un stage en España,

México y USA, donde se visitarán las centrales corporativas de las

empresas más importantes en Madrid, Ciudad de México y San

Francisco.

Proyecto Final

• Desarrollo de Plan de Digital Analytics.

• Creación de un cuadro de mando 

integral para marketing digital.

• Auditoría de analítica digital.

• Trabajo con teras y conversión en 

información.

3535

Stage en San Francisco, USA (Optativo)

• Marketing Digital para el mercado USA.

• Seminarios prácticos,

• Visita a empresas: Apple, Google, Twitter, 

Facebook, Linkedin, ..

Stage en México (Optativo)

• ¿Cómo hacer comunicación digital en 

Latinoamérica?.

• Seminarios prácticos.

• Visita a empresas: Telmex, Televisa, 

High Protein, Grupo Modelo, FEMSA, 

CEMEX...

3736
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Profesionales internacionales de reconocido prestigio y 

Certificados en Google Analytics

EDUARDO LIBEROS (España)

CEO de Mediara. 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

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

Dell, BNP Paribas, Movistar, Telefonica, Banco Santander, BBVA, Repsol…

FABIO PREMOLI (Italia)

Web Analytics Manager en Viajes el Corte Ingles.

Licenciado en Economía por la Università Cattolica del Sacro Cuore, Máster en

Comercio Electrónico por la Universidad de Salamanca, actualmente es. Especialista

SEO y de analítica web con 8 años de experiencia en la definición, desarrollo y

gestión de procesos de Posicionamiento en Buscadores enfocados a la conversión e

implementación en entorno difíciles de Google Analytics y de la formación in house

para los empleados de esta herramienta de analítica web.

En su trayectoria profesional ha podido trabajar con clientes top de sus respectivos

sectores como Rumbo, Sol Meliá, Edreams, IE business School, NH Hoteles y SEAT.

ÓSCAR LÓPEZ (España)

Audience Chapter Lead en Orange.

Licenciado en Psicología por la Universidad Camilo José Cela y Master en Marketing

Management por ESIC.

Ha desarrollado su carrera profesional en Prisa como Senior Business Insights &

Audience Data Analyst, en Direct Seguros como web analytics, en Financial Times

como Advertising Audience Analyst y en Mutua Madrileña como Digital Intelligence

Strategist.
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Profesionales internacionales de reconocido prestigio y 

Certificados en Google Analytics

JOFRE FOLCH (España)

Digital Analytics Manager en AXA.

Profesional de la Analítica Web y del Marketing Online con un perfil híbrido basado en

la tecnología y el marketing. Cuenta con un Posgrado en Big Data (IEBS), un Master

en Comercio electrónico (EAE), un Posgrado en Marketing Online (OBS), un

Posgrado en Analítica web (UB) y diversas diplomaturas privadas en Desarrollo Web,

CRO, SEM, CMS, SEO, y otras disciplinas.

Ha trabajado como Digital Analytics Manager en SEAT, Digital Analytics Consultant en

Metriplica, Digital Marketing Manager en LF Channel, Director de Kaizen3 y

actualmente es el Digital Analytics Manager en AXA.

MARCO RUSSO (Italia)

Digital Data Analyst en Paradigma Digital.

Economista apasionado del Marketing, Finanza, Informática y de Datos. Es consultor

y especialista en Digital Marketing y Data Analytics a nivel internacional en diferentes

sectores industriales en la consultora tecnológica Paradigma Digital, además de dar

soporte como consultor para otras agencias de medio.

Además, desde hace más de 6 años compagina su trabajo con la formación en

Marketing Digital en diferentes escuelas de negocios, entre ellas EAE Business

School, la Cámara de Comercio de Madrid y Alcalá de Henares, Adveischool,

KPIschool, IEBS, con seminarios y webinar de Analytics, UX, CRO y Tag Manager y

formandose para Data Science y Big Data Analytics & IoT.

MONTSE PUIG (España)

Dirección de Proyectos de Marketing Online en ClickAm.

Licenciada en Investigación y técnicas de mercado por la UOC, Diplomada en

Ciencias Empresariales por la Universitat de Vic y Posgrado en Analítica web por la

EAE Business School. 11 años trabajando en proyectos de marketing online en

www.clickam.es. Desarrollo, dirección y gestión de proyectos web, SEO, publicidad en

Internet (PPC), inbound marketing y analítica web. Ha trabajado como Account

Manager en Colt y Sage, Web Analytics consultant en Metriplica y Web Analyst en

Daba

Los últimos 5 años me he especializado en analítica web realizando análisis,

implementación y reporting. Usuaria de herramientas como Google Analytics, Google

Data Studio, Google Tag Manager y Power BI
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Profesionales internacionales de reconocido prestigio y 

Certificados en Google Analytics

JAVIER MILLÁN (España)

Responsable DMP en Divisadero.

Ingeniero de Telecomunicaciones por la Universidad de Oviedo, con posgrado

en Inteligencia de Negocio y Análisis de Datos en la UOC.

Consultor tecnológico desde hace más de 6 años y actualmente responsable del

área de DMP dentro de Divisadero.

TIAGO VILA (Portugal)

Head of Analytics de Mediasmart

Lleva 5 años ayudando a los anunciantes a invertir de forma efectiva en publicidad

programática para móviles. Trabajó anteriormente en compañías punteras del sector

de Internet como Meetic, donde ocupó el cargo de Affiliate Manager durante más de

tres años, EyeWonder o TradeDoubler. Su educación pluridisciplinar le ha otorgado

una visión holística del mercado mobile: Ciencias Económicas en la Universidad de

Porto y analítica en British Columbia, dónde fue galardonado con el UCB Award por

sus méritos logrados en este campo.

MARIO FERNÁNDEZ (España)

Técnico en Marketing Online en Viajes El Corte Inglés.

Graduado en turismo por la Universidad Complutense de Madrid. Master en Dirección

de Empresas y posteriormente Master en Nuevas Tecnologías por la Universidad

Antonio de Nebrija en colaboración con el Centro de estudios Ramón Areces.

Actualmente Técnico en Marketing Online llevando la gestión de la campañas de

compra programática de Viajes El Corte Inglés.
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Profesionales internacionales de reconocido prestigio y 

Certificados en Google Analytics

JOSÉ ANTONIO MIRANDA (España)

Director Big Data T2O.

Licenciado en Ciencias Matemáticas en la rama de Estadística e Investigación

Operativa por la UNED y Executive MBA por ESIC Business & Marketing School.

Ha sido Jefe de Campo en el Censo 2001en el Instituto Nacional de Estadística de

España, Manager del departamento de Investigación y Servicios de Marketing de

Carat, Jefe de Proyectos del departamento de Recursos Estratégicos de Zenithmedia,

Data & Analytics Director en Havas Digita y Regional Director for Analytics & Insights,

Latin America at WaveMakerl

Es co-autor del libro "Publicidad online: Las claves del éxito en Internet"

JAVIER GARCÍA (España)

Analytics Manager en Mediara.

Licenciado en marketing por el Tecnologico de Monterrey, Master en Marketing por

Kellog School of managememt, MBA por IEDGE Business School.

Ha trabajado en departamentos de Marketing en Sony, Marketing Manager en

Pepsico. Especialista certificado en Google AdWords y Google Analytics.

En su trayectoria profesional ha dirigido campañas de marketing digital para más de

35 clientes en más de 50 países y está considerado uno de los líderes en marketing

digital en Latinoamérica.

SEBASTIEN CHAUSSE (Francia)

Latam Business Operations Director en Asha.

Bachelor en Administracion por la ICD - Paris. Master in International Affairs por la ICD

- Paris. SDN Vmware & Cloud Security Symantec Certificate Expert.

Ha sido Marketing Manager en EADS Defense & Security, Marketing Director en ATA

Telecom, México Office Director en Connext y Latam Service Provider Manager en

Symantec
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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 Master en Digital Analytics

& Big Data (MDABD).

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 Master en Digital Analytics & Big Data (MDABD) 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.

Los alumnos que terminen el programa con éxito estarán preparados

para superar los exámenes oficiales de Google para convertirse en

Google Analytics Certified. IEDGE Business School le asegura

que Ud. superará los exámenes oficiales de Google. ¡Es un

compromiso por escrito!

Obtendrá el diploma del Master en Digital 

Analytics & Big Data (MDABD). Además podrá 

superar el examen oficial de Google y obtener el 

título de Google Analytics Certified.

Google Analytics Certified

IEDGE Business School se compromete 

a que cada alumno, supere con éxito el 

examen oficial de Google para titularse 

como Google Analytics Certified.

La titulación oficial de Google Analytics es 

la mejor tarjeta de presentación en 

agencias de marketing digital, 

departamento de marketing o como 

consultor independiente.
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La certificación oficial en Google Analytics es la certificación más solicitada por los departamentos de marketing de

corporaciones internacionales y agencias de marketing digital.

Consiga la nueva certificación oficial de Google 

Analytics
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Certificarse como Google Analytics Certified es un requisito obligatorio para que su agencia de marketing

digital pueda optar a convertirse en Google Partner.

Desde IEDGE Business School le asesoraremos gratuitamente para que su empresa consiga ser Google

Partner y disfrutar de las innumerables ventajas que ofrece Google a sus mejores agencia.

La certificación como Google Partner abre las puertas a miles de clientes en todo el mundo.

Con la certificación oficial en Google Analytics su

empresa puede optar a convertirse en Google Partner.
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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…

“ Lo que más me gustó es que 

cada profesor es un profesional 

en activo que conocen la 

realidad del mercado"

FRANCISCO CHINCHOT
Digital Manager Gamers.com

@fchinchot

“ Trabajando en agencia 

conocía el uso de herramientas 

digitales pero este curso ha 

superado mis expectativas"

KARLA GARZA
Account Manager McCANN

@karladelagarza

“Es curso es totalmente 

práctico con muchos ejemplos 

y ejercicios en real”

NUBIA JARAMILLO
Marketing Man. Galacruises Expedietions

@nkjaramillo

“ Estupendo programa, muy 

práctico, actualizado y 

enfocado a la realidad de  las 

agencias de marketing digital"

ERICA GUAMPARITO
Country Manager Relevance Planning

@RelevanceEs

“Apliqué en mis clientes todo lo 

que iba aprendiendo durante el 

programa"

ERICK FUENTES
Gerente General Vértice Publicidad

@elerick

" En nuestra empresa, la parte 

de campañas es clave, y 

gracias a los profesores de 

IEDGE, pude mejorar en mi 

trabajo“

ALEXANDRA SMITH
Business Development Linio

@_AlexandraPaola

“Iba aplicando cada contenido 

nuevo aprendido en mi 

empresa”

MONTSERRAT PANGRACIO
Webmaster Inverfin.com

@montserrat.pangrazio

“Tengo experiencia en 

campañas digitales, pero en 2 

meses mejoré muchísimo mi 

conocimiento"

MARIA TAVERAS
Gerente Solusync

@mariacristal

“Programa muy recomendable,  

profesores de primer nivel 

internacional y ejemplos 

reales”

GEMA DE LOS RIOS
Partner Client Leadership Mindshare

@GemaLos

“Tenia un tutor personal los 7 

días de la semana con un 

conocimiento extraordinario de 

la materia"

MIGUEL BERMEJO
Senior Account Man. Crazy4Media 

@official__migue

“Casos prácticos reales y 

aplicables en mi empresa. 

Felicitaciones a IEDGE”

ALEJANDRA CASADO
CMO Fund. Universitaria Iberoamericana

@casadoalejandra

“Este programa me está 

permitiendo ganar más 

clientes”

WILLIAM LOZADA
CEO Lawebcomercial.com

@lawebcomercial
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El precio del Master en Digital Analytics & Big Data

(MDABD) es de un único pago

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.

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

(*) 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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Nota: Se aplicarán gastos de inscripción.

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 a los mejores currículos.

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

Consiga una 

de las 100 

BECAS del
100%

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  –

Gracias!!
Más Información en:

+ 34 91 123 8750

+ 1 415 429 5988  

+ 52 555 350 9661 

+ 34 684 214 635
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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 Google Analytics para facilitar la toma de decisiones

tanto para profesionales, Pymes y grandes empresas.

Una vez finalizado el programa, el alumno:

Configurará e Implementará adecuadamente el código de Google

Analytics en website y Mobile Apps.

Entenderá el uso de Google Tag Manager.

Aplicará correctamente Data Layer

Etiquetará correctamente todas las campañas de marketing digital.

Optimizará su estrategia de SEO entendiendo los resultados con

Google Analytics.

Mejorará el diseño de website y mobile Apps.

Aplicará correctamente su estrategia de Social Media con Google

Analytics.

Comprenderá los datos extraídos de Google Analytics y los convertirá

en información estratégica para la toma de decisión en optimización de

campañas digitales y diseño web y mobile apps.

Sabrá crear informes profesionales utilizando los flujos de objetivos,

los informes de comercio electrónico, embudos multicanal e informes

de atribución.

Utilizará Google Analytics para mejorar sus Mobile Apps.

Creará experimentos A/B con Google Analytics y Google Optimize.

Creará Dashboards profesionales con Google Data Studio

Aprobará el examen de certificación oficial de Google en Google

Analytics.

Aplicará sus conocimiento de Big Data, Machine Learning y modelos

predictivos en su empresa.

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, diseño

web, mobile apps y comercio electrónico.

¡ Digital Analytics & Big Data explicado por 

profesionales para profesionales!


