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PROGRAMA AVANZADO EN

MARKETING DIGITAL

Domina el marketing de las nuevas tecnologías,
herramientas, y paradigmas de consumidor.
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Actualíza tus conocimientos en Marketing Digital y sigue avanzando en la carrera de dominar las nuevas
técnicas de comunicación y venta digital.

¿QUÉ TE VA A APORTAR EL PAMD?
Obtendrás las habilidades y
conocimientos clave para
complementar tu conocimiento
de Marketing Digital desde un
punto de vista avanzado.

Aprenderás a gestionar
cualquier proyecto o tarea
utilizando metodologías ágiles.

Entiende y aplica las nuevas
técnicas de marketing en los
nuevos customer journey que se
generan gracias a la tecnología.

Mide el éxito de una estrategia
de marketing en buscadores
gracias el uso de diferentes
herramientas y siendo capaces
de auditar y optimizar proyectos
ya activos.

La integración y aplicación del
Data Management Program
(DMPs) y del Customer Data
Platform (CDP) en la gestión del
cliente durante todo el funnel de
ventas.

Aplica técnicas y herramientas
de Marketing Automation,
implementando objetos inteligentes,
automatizando todo el ciclo de
impactos comerciales y de
comunicación, y todo bajo los más
eficaces criterios de segmentación.

Entender como crear cuadros de
mando para diferentes niveles de
la organización usando diferentes
herramientas de visualización así
como digital research e insights
de mercado.

Próxima convocatoria

5 de noviembre de 2019

Modalidad

Blended

(Mix presencial-online)

METODOLOGÍA LEARNING BY DOING
Acompañamiento personalizado,
con tutorÌas periódicas.

Con nuestra Aula Virtual puedes acceder a los
contenidos del curso 24 horas, 7 días a la semana.

Proyectos reales de marcas reconocidas.

Lifelong Learning - por ser alumno tienes un 20%
de descuento a todos nuestros workshops con
profesionales experimentados.

PERFILES PARA LOS QUE TE PREPARA EL PAMD
Responsables de Marketing, Publicidad y Comunicación
Community Managers y Online Reputation Managers
Responsable de Tecnologías
Profesionales de desarrollo de negocio
Profesionales de marketing relacional

Profesionales de eMarketing
Jefes de producto
Responsables de Internet y Comercio Electrónico
Profesionales de agencias y consultoras interactivas
Gerentes de PYMES

