
Dirigido a

El curso va dirigido a cualquier persona que quiera adqui-
rir competencias profesionales relacionadas con el mar-
keting digital. Las habilidades asociadas con la Analítica 
web son algunas de las más demandadas por muchas 
empresas que han comprendido el enorme potencial del 
las redes sociales y las tiendas online, entre otros. 

Objetivos

Objetivos generales:

- Aprender a medir resultados de Marketing Digital: ac-
ciones en redes sociales, SEO, SEM, mail Marketing.

- Aprender a fijar y conseguir objetivos SMART en Mar-
keting Digital. Entender el valor de las KPI y su aplicación 
en proyectos Digitales.

Docente

Magda Farré
Periodista con amplia experiencia en comunicación cor-
porativa y marketing. Creación de contenido como es-
trategia de marca, SEO, analítica web, gestión de redes 
sociales y comunicación digital. Colaboradora del CEAM.

ANALÍTICA WEB Y PLAN DE MARKETING DIGITAL

Inicio: 30 junio 2020
Final:   24 julio 2020

Sesiones de 4 horas en clase virtual.
www.campus-ceam.es

Duración: 40 horas lectivas (presenciales) 
      en 10 sesiones
      10 horas de trabajo individual

Fechas:    30 junio 
                  2, 7, 9, 14, 16, 17, 21, 23 y 24 julio 

Horarios: 9:00 a 13:00 h

Precio: Curso 100% subvencionado
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La importancia del análisis de datos para esta-
blecer estrategias de éxito
 
Entender porqué un usuario no llega a acabar de com-
prar en nuestra tienda online. Saber qué contenidos lo-
gran mayor satisfacción, interés e interacción con nuestra 
audiencia. Cómo lo hace la competencia. Descubrir qué 
redes sociales son más apropiadas para mostrar una par-
te de nuestra empresa y de qué forma ser más efectivos. 

El análisis web es uno de los principales pilares para po-
der entender a nuestro cliente o potenciales clientes y con 
esa información bien filtrada y con objetivos claros, crear 
una estrategia de marketing digital en todas las platafor-
mas y medios a nuestro alcance para cumplir esas metas. 

La medición es esencial para comprender si las acciones 
que llevamos a cabo tienen alguna repercusión (positiva 
o negativa) en nuestra imagen corporativa, nuestra ca-
pacidad de atracción y venta, y la calidad de la interac-
ción con el usuario de nuestras plataformas.

Hay muchas herramientas a nuestra disposición, tanto 
gratuitas como de pago, y para saber cuál utilizar en 
cada ocasión y con qué finalidad, debemos comprender 
su función y la manera en la que interactuan todos los 
datos que podemos extraer y valorar de ellas. 

Con toda esa información crearemos nuestra estrategia 
de marketing digital. 

Objetivos específicos:

- Conocer y saber aplicar las herramientas de analítica web.

- Entender la importancia de las métricas para el éxito en 
entornos digitales.

- Entender cómo funciona un proyecto Web y sacarle partido.

- Fijar los objetivos de un proyecto Online y llevar un se-
guimiento de los mismos.

- Gestionar nuestro blog, web, anuncios y redes sociales 
de manera más eficiente.

- Aprender a analizar y buscar casos de éxito Online, 
analizar otros proyectos online y su posterior impacto.

- Aprender a crear y aplicar un Plan de Marketing Digital 
mediante técnicas de Analítica Web.



Programa

1. Fijar los objetivos de un proyecto Online: Acquisi-
tion, engagement, conversión, loyalty 

2. Sin analítica estamos Ciegos 

3. El método Lean: Fail fast, fail cheap. 

4. El Plan de Marketing Digital 

• Auditoría 
• Estudio de la competencia.
• Análisis DAFO. 
• Análisis de la Audiencia. 
• Fijar Objetivos: SMART goals y KPI. 
• Técnicas de Marketing Digital a corto, medio y largo plazo. 
• Fijar un calendario de implementación.
• Fijar un presupuesto. 
• Evaluar el Plan de Marketing Digital. 

5. Analítica Web aplicada a Redes Sociales. 

6. Analítica Web aplicada a Tiendas Virtuales 

7. Analítica Web aplicada a proyectos SEO 

8. Herramientas para analizar: 

• Conectar Wordpress con Google Analytics y Web-
masters.

• Conectar Wordpress con MailChimp. 
• Hootsuite.
• Facebook Insights .
• Twitter Analytics.
• Instagram Analytics.
• LinkedIn.

Formación subvencionada por el Consorci per a 
la Formació Continua de Catalunya y el Servicio 
Público de Ocupación Estatal, impartida en cola-
boración con la UPM.

AULA VIRTUAL

El Aula virtual es el entorno de aprendizaje donde 
el tutor-formador y los participantes interactúan en 
tiempo real, a través de un sistema de comuni-
cación bidireccional y participativo que permite la 
impartición de conocimientos. Las clases están or-
ganizadas y estructuradas para asegurar la mayor 
efectividad, al mismo tiempo que permiten al alum-
no la comodidad de no tener que desplazarse. 

Los cursos que se realizan con Aula Virtual constan 
de un mínimo de 75% de formación directa con el 
docente, y un restante % de trabajo individual en el 
que el alumno realiza ejercicios, prepara trabajos o 
amplia la información de manera complementaria.

(+34) 93 318 80 58 formacion@ceam-metal.es
www.ceam-metal.es | www.campus-ceam.com

Si estás desempleado o en ERTE, es un buen 
momento para matricularte en este curso comple-
tamente subvencionado


