EXECUTIVE MASTER EN

MARKETING
DIGITAL
TU EMPRESA Y TÚ
DE NUEVO
EN EL MERCADO

2.457
ponentes

478

actos anuales

2.747

empresas asociadas

45.539
directivos

APD Primer foro de encuentros directivos
La Asociación para el Progreso de la Dirección se creó en

La innovación ha sido uno de los elementos que han dirigido

1956 con el objetivo de colaborar con el desarrollo de

la Asociación desde su nacimiento. En APD estamos en

las empresas, a través del desarrollo de sus directivos. A lo

permanente vigilancia para debatir sobre las últimas

largo de estos años, APD ha utilizado distintas herramientas

tendencias, en formatos atractivos y eficaces para nuestros

para alcanzar su objetivo fundacional, convirtiéndose

asistentes.

en un prestigioso foro de debate y de relaciones a nivel
nacional.

de ideas, desde el más absoluto respeto a la diversidad y

APD es una entidad privada e independiente, sin ánimo

a las opiniones de todos, no tomando partido por ninguna

de lucro, de ámbito internacional, cuya misión es impulsar

de ellas.

y actualizar la formación y la información de los directivos
de empresas y de los empresarios a través de actividades
de difusión del conocimiento, capacitación y mejora
profesional.
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APD favorece el debate, el intercambio de experiencias y

En APD contamos con ponentes de muy primer nivel,
muchos de ellos directivos y directivas de empresas, que
nos trasladan sus propias vivencias.

Un máster ejecutivo
para potenciar y
relanzar tu carrera
profesional
para el mercado digital
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EXECUTIVE MASTER EN

MARKETING
DIGITAL

Un executive master para el desarrollo
de las competencias y habilidades
en el marketing digital

El EXECUTIVE MASTER en MARKETING DIGITAL es un programa integral
para preparar para el mundo digital a directivos con experiencia en el
marketing, la comunicación, las ventas o la dirección general.
El Executive Master en Marketing Digital se basa en tres principios clave
que nos han permitido tener éxito desde que se lanzó el primer máster en
APD en 2001.
1. ENSEÑANZA BASADA EN LAS EXPERIENCIAS vividas por los
profesores, en el ejercicio de su función ejecutiva en sus empresas y
en sus áreas de competencia profesional.
2. METODOLOGÍA DE TRABAJO MUY ESTRUCTURADA, con apoyo
de diversas fuentes de documentación y el uso del método del caso.
3. INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS PROFESIONALES, vividas por
los asistentes al curso, debate e intercambio de opiniones.
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Estructura
El Executive Master en Marketing

Los candidatos a inscribirse en el

Fechas, horarios y
lugar de celebración

Digital

de

Executive Master en Marketing

Duración: 324 horas

manera ágil y amena, entrando de

Digital deberán presentar el Boletín

manera progresiva en el mundo

de Solicitud cumplimentado. La

Fechas y horarios:

del marketing digital en diversos

admisión

módulos:

realizará por riguroso orden de

está

Admisión
estructurado

Introducción al entorno digital:
redes sociales y webs corporativas
Introducción al marketing y a la
estrategia empresarial
SEO y SEM.
Analítica web
Marketing de contenidos y
afiliación
Publicidad en internet
Marketing directo digital
Marketing con redes sociales
Plan de marketing digital
Comercio electrónico

de

participantes

se

solicitud entre aquellos que reúnan
las
y

condiciones
académicas

profesionales
necesarias.

Se

realizará una entrevista previa de
admisión.

Del 19 de febrero al 17 de diciembre
Viernes de 16:00 a 20:30 h.
Sábados de 9:00 a 13:30 h.
Lugar de celebración:
PEAKS Business School
C/ Ribera 16
46002 Valencia

Matrícula
El precio completo del programa es
de 9.000 euros.
La forma de pago es de 1.800

Inscripción e
información

euros en el momento de la
inscripción y 9 cuotas mensuales

PEAKS BUSINESS SCHOOL

de 800 euros.

Plaza del Ayuntamiento 7, pta 12
46002 Valencia

Los socios de APD se beneficiarán
de un 20% de descuento.
Máster

bonificable

por

la

Teléfono: 963 940 430
peaks@peaks.es l www.peaks.es

Fundación Triparta.
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Un mundo nuevo no es
más que un nuevo
modo de pensar
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INTRODUCCIÓN AL MUNDO DIGITAL:
REDES SOCIALES Y WEB CORPORATIVA
54 horas

INTRODUCCIÓN AL MARKETING Y A LA
ESTRATEGIA EMPRESARIAL
45 horas

En el primer módulo del programa realizamos una

La dirección de marketing ha de tener en cuenta que una

inmersión en el mundo 2.0., revisando los fundamentos y

de las claves para alcanzar los objetivos de la organización

las tecnologías más importantes de este nuevo ecosistema

reside en identificar las necesidades y deseos del mercado

digital desde la perspectiva del usuario, con una componente

objetivo y adaptarse para ofrecer las satisfacciones deseadas

eminentemente práctica,

por el mercado de forma más eficiente que la competencia.

Desarrollo e implantación de una web de empresa
Uso de Wordpress para una web empresarial
Introducción analítica web

Esta función se complementa con la dirección comercial que
debe gestionar las ventas y sus operaciones de la manera
más eficiente posible.

Redes sociales personales en la empresa: Facebook,

Introducción a la Estrategia Empresarial

Linkedin y Twitter

Cómo construir un posicionamiento coherente

Redes sociales de imagen y vídeo en la empresa: Youtube,

Estrategias de marketing y plan de marketing

Vimeo, Daylimotion, Instagram, Pinterest y Flickr

Estrategia de gama. Estructura de gama. Evolución de

Usabilidad

gama.

Diseño gráfico para entorno digital

Estrategia y posicionamiento de precios de venta
Análisis de la competencia para la fijación de precios y

SEO y SEM. ANALÍTICA WEB
58 horas
En este módulo conoceremos un gran número de técnicas y
herramientas para conocer el comportamiento de nuestros
usuarios y potenciales clientes y lograr ser encontrados
Herramientas de análisis de búsquedas
SEO
SEM
Keyword Research
Medición de efectividad: Google Research y Analytics
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sistemas internos de fijación de precios.
Creatividad extrema
Ejecutando ventas
Medios propios, pagados y ganados. El cliente digital.
Introducción al Plan de marketing digital

MARKETING
AFILIACIÓN
14 horas

DE

CONTENIDOS

Y

MARKETING CON REDES SOCIALES
45 horas

La generación de contenidos de interés es una de las

Las redes sociales son probablemente la herramienta que

herramientas más potentes de vinculación de usuarios y de

ofrece mejores resultados de fidelización del cliente en este

construcción de marca y reputación corporativa.

momento, si se utilizan de manera adecuada y coordinada

Redacción para internet
Los blogs como herramienta de marketing
Herramientas de afiliación (Adsense, Youtube afiliación)

PUBLICIDAD EN INTERNET
18 horas
La publicidad exige onmincanalidad y toda empresa

coherentemente con el resto de acciones de marketing de
la compañía
Gestión de las redes sociales como medio ganado en la
empresa
Publicidad en redes sociales
Creación de vídeo para Internet
El marketing de vídeo en la empresa
Otros formatos de marketing de contenidos
Inbound marketing y CRM

moderna debe compaginar y vincular la publicidad
convencional con la publicidad en internet al mínimo coste.
Publicidad en display
Marketing móvil
Advergaming

MARKETING DIRECTO DIGITAL
14 horas

COMERCIO ELECTRÓNICO
45 horas
En el módulo de comercio electrónico analizamos y
aprendemos qué nuevos negocios se pueden generar por
el uso del canal online
Desarrollo de un plan de comercio electrónico
Medios de pago electrónicos

El email marketing y el marketing directo a través de redes

Medios de pago electrónicos móviles

sociales, integrado con el CRM es una de las estrategias más

La logística y la cadena de distribución

efectivas en cualquier campaña.

Aspectos jurídicos del comercio electrónico

Email marketing

Prácticas de éxito en los websites de comercio electrónico

Marketing directo figital por canales distintos al email

Construir un site de comercio electrónico (Magento, otras

Creación de una campaña con herramientas cloud

plataformas y tecnologías)
Las Apps móviles: creación y modelos de ingreso
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100 %
DE NUESTRO
PROFESORADO SON
DIRECTIVOS O
CONSULTORES
ESPECIALIZADOS EN
MARKETING DIGITAL
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SEBASTIÁN
MURIEL

LUIS
PARDO

> Director del Executive Máster en
Marketing DIgital

> CEO de Tuenti
> Ingeniero de Telecomunicación y
> Executive MBA por el IESE

> Corporate Strategy Director en
> McCann Worldgroup
> Director General de 121mk
> Licenciado en Publicidad y Relaciones

IGNACIO
DESPUJOL

Públicas

> Responsable de los proyectos MOOC
> Ingeniero de Telecomunicación
> Executive MBA por la UCV y APD

JORGE
SERRANO

> Chief Innovation Officer en
MetricSalad

> Licenciado en Ciencias de la
Información

> Máster en Documentación y Ciencias

> Programa Desarrollo Directivo del IESE

> Social Media Strategist en Telefónica
> Licenciada en Publicidad y Relaciones

Politècnica de València
de la UPV

Públicas

DIANA
MORALES

> Líder del proyecto edX en la Universitat

de la Información

QUIQUE
MATEU

> Consultor de Marketing Online
> Máster en Aplicaciones Multimedia
> Máster en Community Management
> Máster en Digital Business

JOSÉ LUIS
BERMEJO

> Director de Ventas del canal DIY en

> Máster en Creación y Edición Digital
de Contenidos

ISABEL
ORTIZ

> CEO y cofundadora de Mumumio
> Licenciada en Administración y
Dirección de Empresas en la UAM

> Bachelor in Business Administration por
Regent’s University London

Keraben

> Licenciado en Ciencias Económicas y
Empresariales

> MBA por el Instituto de Empresa
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MARCOS
MORALES

> Director de Estrategia Digital en Tinkle
> Co-autor de Pixel y Dixel
> Licenciado en Filosofia y Letras

LUIS
MONROY

>
>
>

Director Creativo de La Despensa
Socio de F33
Licenciado en Publicidad y Relaciones
Públicas

>

Master en Media & Public Life por la
New York University

RODNEY
CULLEN

GONZALO
MARTÍN

> Cofundador de Kodify
> Agile Coach
> Mentor de Startups
> Ingeniero en Diseño Industrial

> Socio-Director de Territorio Creativo
> Vicepresidente de Arenas Entertainment
> Programa Superior en Dirección de

RUBÉN
MARZAL

NATZIR
TURRADO

Empresas Audiovisuales por el IE

>
>
>
>

Director de Bicilink.com

>

Consultor de SEO, CRO y Analista

Ingeniero en Informática
Especialista en SEO, SEM y Analytics
Executive MBA por APD y la UCV

Digital

>
>

Ingeniero en Informática
Máster en Marketing Online y
e-commerce

RAÚL
YÁÑEZ

> CEO y cofundador de Comunicare
> CEO y cofundador de MolokoLuxury
> Licenciado en Empresariales

DOVIDENA
DEL CAMPO

>

Posgrado en Analítica Web

>

Social Media Manager en Weber
Shandwick

>
>

Licenciada en Periodismo
Máster en Comunicación Digital
Interactiva
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ÁNGEL
GARRORENA

JESÚS
HERNÁNDEZ

BEATRIZ
CALZADA

> Director de ventas y Consultor en Lean
Sales

> Director de ventas en Beachlanding
> Director de Taular Marketing

> CEO en A04media Publixed
> Licenciado en Marketing y ADE
> MBA por ESIC
> Doctor en Administración de Empresas

> Paid Media Consultant en Territorio
Creativo

> Licenciada en Publicidad y Relaciones

PABLO
NEGRE

de la Información y Comunicaciones
en Baker McKenzie

> Licenciada en Derecho

> Licenciado en Ciencias Económicas y
> MBA por la University of Glasgow
>

DAVID
FERRIZ

> Cofundador de Devilish Games Spherical Pixel

> Técnico Superior de Artes Plásticas y
Diseño en Ilustración

ELOY
MONTAÑA

> Inbound Marketing Manager y
Business Development Manager en
Increnta

> Ingeniero en Telemática

> Máster en Marketing
> Máster en Management

> Socio Director del Área de Sistemas

Socio en Sotón Capital
Empresariales

Públicas

RAÚL
RUBIO

> CEO en MissFlor.es

JAVIER
CAÑADA

> Director and Lead Designer en
Vostok Studio

> Licenciado en Sociología y Ciencias
Políticas

> Grado en New Media
Communications en University of
Washington
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