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IEB es un Centro Universitario de Estudios Superiores adscrito a la Universidad Complutense de Madrid y 
a la Universidad Rey Juan Carlos. Patrocinado por la Bolsa de Madrid, fue fundado en 1989 y pionero en la 
creación del primer Máster español en Bolsa y Mercados Financieros.

El Máster en Marketing y Comunicación digital Online surge para responder a los retos actuales del mar-
keting, de la comunicación, la dirección comercial y la venta en entornos digitales en todo el mundo.

En el entorno de mercado actual, el Marketing y la Comunicación en las Organizaciones, demanda profe-
sionales capaces de orientar el negocio y la relación con el cliente a través de los canales y herramientas 
digitales. En un contexto cada día más global y más digital, se hace imprescindible aprovechar las nuevas 
tecnologías y técnicas de Marketing y Comunicación Digital, para orientar las Campañas y hacer efectivas 
las estrategias comerciales en un mercado online.

Técnicas tradicionales de Marketing y Comunicación se transforman cada día, tratando de generar resul-
tados de alcance, ventas, negocio... ante un mercado global y digital que acude al entorno online, a las 
nuevas tecnologías y a las redes sociales, como fuente de información y eslabón imprescindible en los 
mecanismos de decisión de compra.

El Marketing y la Comunicación Digital se ha convertido en un elemento primordial en la relación con el 
cliente, en la venta de productos y servicios, y sin duda en la generación de negocio.

Perfil marketing con intención de convertirse en el profesional que necesitan las empresas, agencias y 
organizaciones para la realización de campañas en entornos digitales

Perfil comercial interesado en conocer la influencia de las últimas tecnologías en el marketing, que 
está inmerso en su transformación y en optimizar todos los recursos disponibles

Perfil comunicador con intención de ampliar sus conocimientos en el ámbito del marketing digital

Periodistas interesados en el entorno digital y aprender nuevos conocimientos sobre el marketing digital

+30 años de carreras 
hacia el éxito

A quién va dirigido

Introducción



Adopción de innovaciones tecnológicas, adaptación a la cultura digital y habilidades necesarias para 
la incorporación de talento digital en las Organizaciones.

Nuevos modelos de negocio digitales soportados en tecnologías novedosas como Big Data, la explo-
sión de nuevos canales digitales y la transformación de la red de distribución y comunicación.

El cliente, ahora es social, experto y conectado. Su experiencia y relación con el sistema cambia. 

Marketing Digital con un enfoque práctico para el correcto uso del medio online y las Redes Sociales

Formación en las siguientes áreas:

Máster en Marketing y 
Comunicación Digital Online

Aspectos destacables del Máster

Dirección General

Marketing en RRSS

Comunicación Digital

SEO

SEM

Data ManagementEcommerce

User Experience

Branding

Inbound Marketing

Mobile Marketing

Plataforma de formación online

Comunicación a través de foros, chats y correos internos con los alumnos inscritos en el Máster

Se creará una Comunidad de conocimiento común entre profesores y alumnos

Sesiones de exposición de casos prácticos reales al finalizar cada módulo

Metodología



Este programa pretende aportar una visión global de la transformación digital en todo el panorama empre-
sarial para poder analizar en profundidad los cambios que se están generando y se esperan en el sector del 
marketing, ahondando en el cambio disruptivo entre los modelos tradicionales y el nuevo contexto digital.

Los objetivos principales que persigue este Programa Online son los relacionados con el nuevo desafío em-
presarial al que se enfrenta el sector del marketing.

Conocer las herramientas y procesos comerciales y de comunicación que habrá que adoptar, para 
proporcionar servicios de marketing: auditorías, campañas de RRSS, campañas de Paid Media, etc

Entender las nuevas tecnologías que se están utilizando en el Marketing Digital: Big Data, CRM, SEO, 
Business Intelligence, etc

Averiguar cómo adaptar el marketing digital, los nuevos canales comerciales y de comunicación 
para dar la respuesta omnicanal que el nuevo cliente exige

Identificar las competencias profesionales digitales que necesitan los empleados del marketing para 
seguir siendo competitivos en este nuevo ecosistema de la comunicación

Máster en Marketing y 
Comunicación Digital Online

Objetivos

Empleabilidad

Salidas Profesionales

28%

18%

14%

12%

12%

8%
8%

Dirección de Marketing

Dirección de Comunicación

Desarrollo de Negocio

Business Inteligence

Business Analytics

Agencias de Marketing

Dirección Comercial



MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN AL 
MARKETING DIGITAL
1. Introducción al Marketing Digital

2. Tendencias Digitales

MÓDULO 2: SOCIAL MEDIA
1. Auditoría de Social Media

2. Análisis de Marca Online y Competidores

3. Público objetivo

4. Buyer Persona

5. Herramientas Sociales 

6. Algoritmos

7. Social Selling

8. Social Ads

MÓDULO 3: SEO (SEARCH ENGINE 
OPTIMIZATION)
1. Introducción SEO

2. Dominios y servidores 

3. Keyword Research

4. SEO On page

5. SEO Off page

6. Optimización de SEO para Social Media

7. Content Marketing para SEO

8. SEO influencers

MÓDULO 4: SEM (SEARCH ENGINE 
MARKETING)
1. Introducción SEM

2. Dominios y buscadores

3. Paid Media

4. Fundamentos del SEM

5. Google Ads

6. Zoho Campeings

7. Google Analytics 

MÓDULO 5: BUSINESS CHALLENGE 
HAWKERS Y MARCA PERSONAL Y 
BÚSQUEDA DE EMPLEO 
1. Onboarding 

2. Presentación del challenge

3. Tutorías seguimiento

4. Presentación trabajo final 

MÓDULO 6: ANALÍTICA DE DATOS
1. Big Data

2. CRM

3. Tableau

MÓDULO 7: ECOMMERCE
1. Comercio y Marketing electrónico

2. Plan de Ecommerce

3. Seguridad electrónica y legislación

MÓDULO 8: INBOUND MARKETING Y 
BRANDING
1. Concepto Inbound Marketing

2. Herramientas de Inbound Marketing

3. Concepto Branding

4. Estrategia de Marca Digital

MÓDULO 9: MOBILE MARKETING Y UX
1. Comportamiento del consumidor

2. Aplicaciones móviles

3. User Experience (UX)

4. Neuromarketing 

TRABAJO FIN DE MASTER (TFM)
El objetivo es definir, diseñar y lanzar un plan de 
marketing o un plan de negocio, aplicando todos los 
conceptos y conocimientos aprendidos a lo largo de 
todo el Programa.

Este TFM se realizará en equipos y tendrá asignado 
un tutor por equipo que les irá guiando. El proyecto 
final será evaluado por un tribunal de expertos 
sobre Transformación Digital y Banca Digital.

Programa



Ana Reyes Menéndez
Especialista en Marketing Digital y 

Neuromarketing

Eugenio García de Galiano
Patrocinios deportivos, 

Cocacola

José Ramón Saura
Develover Manager, 

Google

Luis Aguirre de Cárcer
Major, Marketing University of Illinois

Máster de Marketing, INSEAD

Mayte Rubio
Directora de Relaciones Institucionales, 

RSC y Desarrollo de Negocio, SEUR

Manuel Linares
Director de Transformación, 

Banco Santander

Mencía de Garcillán
Directora de Marketing,

Laboratorios Esseka

Óscar Herencia
Director General, 

Metlife España y Portugal

Pedro Garrido
Banca de inversión, 

BBVA

Claustro
Claustro formado por profesionales de altísima cualificación, expertos del mundo del Marketing, con 
acreditada experiencia en la gestión de Direcciones de Marketing y Comunicación, Directores Comerciales, 
Directores Generales y directivos en contacto permanente con el día a día al que se enfrentan los 
profesionales del Marketing.

DIRECTOR DEL MÁSTER
Joaquín Danvila de Valle 

Desarrollo Digital y Formación Online, IEB



Coste
El coste del programa es de 9.000€. 

Este importe incluye los costes académicos, acceso al campus virtual, documentación necesaria para el programa en 
formato electrónico.

IEB mantiene convenios con diversas entidades financieras, a las que los alumnos pueden solicitar condiciones especiales 
de financiación. IEB cuenta también con un programa de becas y ayudas al estudio.

Admisión
Para acceder a este Máster el candidato debe contar con Título de Grado, Licenciatura o Ingeniería Superior.

Los candidatos deben presentar los siguientes documentos:

  Formulario de inscripción

  Expediente Académico

  Currículum Vitae

  Copia de DNI o pasaporte

Calendario 
El programa consta de 550 horas lectivas que se imparten a lo largo de 10 meses + el Trabajo final del Máster.

Se inicia en el mes de noviembre y finaliza en julio del siguiente año.

Las clases se imparten íntegramente Online a través de plataforma propia.

IEB es miembro de: 

C / Alfonso XI, nº6  ·  Madrid  ·  91 524 06 15  ·  marisa.martin@ieb.es  ·  www.ieb.es


