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Descubre cómo medir y controlar tus campañas digitales utilizando las herramientas y 

técnicas de más alto impacto a la hora de extraer, analizar e interpretar los datos. Este curso 

te dará la base que necesitas para manejar la analítica digital de forma óptima y poder 

aprender a tomar las decisiones correctas en base a los datos.

Curso Especializado Online en
ANALÍTICA DIGITAL

COMPETENCIAS
• Fundamentos de Analítica Web.

 

• Analítica Web orientada a SEO y SEM.

• Google Tag Manager y otras herramientas de analítica web.

• Análisis de la Rentabilidad (ROI) en un Plan de Marketing Digital.

• Optimización de contenidos.

• Medición de Resultados en Campañas de Publicidad.

• Google Analytics.

• Analítica Móvil.

• Analítica Social Media.

• Analítica e-commerce.

• Analítica Digital Avanzada.
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CURSO ESPECIALIZADO ONLINE · CIBERSEGURIDAD

PERFIL DE SALIDA 
Departamento de Marketing Digital.

Departamento de Publicidad digital.

Área de Redes Sociales.

Mobile Marketing.

E-commerce.

Agencias y Consultoras de medios 

digitales.

Consultores y Freelance de disciplinas 

digitales.

Gerentes de PYMES.

›

›

Formato              Online

Idioma              Español

Duración              12 semanas

Proyecto final tutorizado

Examen final

›

›

›

›

›

›
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METODOLOGÍATRANSFORMATIVE LEARNING

ALUMNO

STU
DEN

TCENTEREDLEARNING
STUDENTCENTEREDLEAR

NIN
G
TECNOLOGÍA

DESARROLLO INTEGRAL

TU EMPLEABILIDAD

CONOCIMIENTOS/HABILIDADES/VALORES

CUERPO 
ACADÉMICO

AULA
INFINITA

PROCESO DE 
APRENDIZAJE

Deja de transmitir conocimiento 
de manera unidireccional para 

convertirse en una figura que te 
acompaña y te guía durante 

toda la formación.

 
 

 

Es el medio que hace posible 
este modelo con diferentes 
momentos de aprendizaje. 
Estarás siempre activo, con 
tareas programadas cada 

aprendizaje colaborativo, 
inmersivo y adaptable.

semana, en el entorno de 

Transformative Learning 
se articula en el Aula 

Everywhere donde las 
barreras físicas desaparecen. 
El formato online permite al 
alumnado formarse desde 

donde quiera y cuando 
quiera. Un modelo para 

aprender a tu ritmo.
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METODOLOGÍA

Transformative Learning by ESIC 

es un nuevo ecosistema formativo que persigue el desarrollo profesional y personal del alumnado 

dentro de los máximos estándares de calidad académica, docente y que refuerza la interactuación 

constante entre alumnos, profesorado, la realidad empresarial y otras áreas y servicios de la Escuela.

Materiales de apoyo asíncrono, vídeos, 
lecturas, etc.

Documentación

 - Programa completo.

 - Asignación de temas y clases por semana.

 - Documentación elaborada por 

profesionales del sector. 

 - Videos de tutorías y webinars (clases). 

 - Bibliografía y links de interés. 

Documentación en Easy Generator

- Contenidos ONLINE.

- Descargables en PDF. 

- Indicador y marcador de progreso.

Sesiones online síncronas y asíncronas

- Se recomienda asistir a todos los webinars e 

interactuar con el profesor y los compañeros.

- Los webinars son sesiones online de una 

hora aprox. impartidas por un profesional, 

miembro del consejo de expertos del 

curso. Estas sesiones tratarán sobre temas 

o materias relevantes, pudiendo el alumno 

interactuar con el ponente en tiempo real.

- Las sesiones serán grabadas y podrás 

encontrarlos en el aula virtual después de su 

impartición.

- Horario habitual entre las 19:00y las 21:00h. 

(hora España)

- Las fechas y horarios puedes encontrarlas 

disponibles en el aula virtual desde el 1er día 

de inicio del curso. 

- En total son 10 webinars durante el curso.

¿En qué consiste?

Autoevaluación

Al final de cada tema hay un test de 

autoevaluación para asegurarte que 

aprendes lo previsto.

Aplicación de casos de estudios y 
empresas reales

Apoyo tutorizado y feedback

4 tutorías en directo, una tutoría cada 

mes, con una de ellas al inicio con la 

explicación del curso.

Actividades prácticas y 
experienciales

Sistema de evaluación que 
combina la demostración de 
logros individuales y grupales

Proyecto final y examen final para 
la obtención del título

ESIC BUSINES & MARKETING SCHOOL
Academic Structure
ESIC BUSINES & MARKETING SCHOOL
Academic Structure
ESIC BUSINESS & MARKETING SCHOOL
Transformative Learning
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PROGRAMA

Fundamentos de Analítica Web

 > Fundamentos de la analítica web.

 > Visión analítica Digital: Indicadores claves de rendimiento, objetivos e implementación.

 > Definición de objetivos.

 > Tipos de herramientas, KPIS, Análisis y Optimización.

 > Analítica Móvil, medición móvil.

Analítica Web orientada a SEO y SEM

Google Tag Manager y otras herramientas de analítica web

Análisis de la Rentabilidad (ROI) en un Plan de Marketing Digital

 > Cuadro de Entrada de usuario: segmentaciones y métricas cualitativas.

 > Las Herramientas fundamentales y Analítica SEO.

 > Definición de KPI´s SEO y Creación de Dashboards.

 > Herramientas Webmaster Google (WMT) aplicado a SEO.

 > Métricas optimización SEO en Redes Sociales.

 > Visualización de campañas SEM en Google Analytics.

 > SEM Keywords según objetivos de cada campaña: tráfico, leads, venta.

 > Google Tag Manager.

 > Omniture.

 > Otras herramientas de analítica web (Webtrends).

 > Tabla comparativa con Google Analytics.

 > Los modelos de negocio en Internet.

 > El ROI en Internet; fundamentos y cuestiones generales.

 > Métodos de cálculo de ingresos en Internet.

 > Métodos de cálculo de optimización de costes en Internet.

 > Cálculo de costes (OPEX) en Internet.

 > Cálculo de inversiones en (CAPEX) en Internet.

 > La prima de riesgo, el TIR, el VAN y el Payback.

 > Entrega de calculadora ROI (excel) al final del ejercicio.
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Optimización de contenidos

Medición de Resultados en Campañas de Publicidad

Google Analytics

 > Estrategias para la gestión de audiencias y contenidos en medios online.

 > Racionalización de espacios publicitarios.

 > Medición de vídeos.

 > Seguimiento de usuarios a través de múltiples plataformas.

 > Gestión de contenidos duplicados y sindicados.

 > Gestión de contenidos públicos y Open Government.

 > Medición y Open Data.

 > Cómo y qué medir: conversiones, impactos...

 > CPA, CPC. CPL.

 > Análisis de las fuentes de tráfico de pago.

 > Rentabilidad, calidad, límites...

 > Campañas orientadas a performance.

 > Creación de un plan de publicidad según resultados de analítica.

 > Introducción a Google Analytics.

 > Informes de Google Analytics.

 > Administración de una cuenta de Google Analytics.

 > Seguimiento de campañas.

 > Definición y configuración de objetivos.

 > Seguimiento de las transacciones en Google Analytics.

ESIC BUSINESS & MARKETING SCHOOL
Programa
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Analítica Móvil

 > Medición móvil.

 > Plataformas de publicidad móvil.

 > Contenidos móviles.

 > Gestión multidispositivo de activos móviles.

 > Individualización y asignación en el entorno móvil.
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Analítica Social Media

 > Analítica en las principales redes sociales.

 > Vertientes de la gestión de la reputación online.

 > Campañas de adquisición y medios sociales.

 > Gestión analítica de comunidades virtuales y redes sociales.

 > Gestión analítica de activos sociales de contenido.

 > Modelos predictivos en el análisis de redes sociales.

 > Herramientas de medición y análisis.

 > Inteligencia competitiva.

 > Medición de “engagement” y viralidad.

 > Cobertura de marca en medios sociales.

Analítica Digital Avanzada

Analítica e-commerce

 > Otras tools censales: Visual Revenue, Discover.

 > Ultrasegmentaciones.

 > Big Data e Insights.

 > Medición de “engagement” y viralidad.

 > Cobertura de marca en medios sociales.

 > Negocio: Ingresos y beneficios.

 > Analítica de Tráfico.

 > KPi´s Conversiones.

 > Fidelización: compradores habituales, frecuencia, compra media, tiempo en la página.

 > Oferta: Portfolio de producto, productos estrella...

 > Engagement: Suscripciones, likes, follows & RSS.

ESIC BUSINESS & MARKETING SCHOOL
Programa

*Curso sujeto a posibles cambios.
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 > Herramientas de medición y análisis.

 > Desafíos y oportunidades en la medición y análisis de aplicaciones nativas.

 > Optimización analítica de contenidos móviles.

 > Publicidad en el móvil.
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*Claustro sujeto a posibles cambios.

CLAUSTRO DE PROFESORES

Adrián Segovia
LaLiga and Relevent Sports Group
Head of Content & Distribution USA

Alejandro Domínguez
Verti Seguros
Head of Marketing

Jorge Juan Aguilar
Shapelets
CMO - Chief Marketing Officer

Matías Acosta
NATEEVO - VASS
Head of Marketing

Ramón Montanera
Elogia Media
Market Intelligence Director

Santiago Hermosa
DobleO Agencia de Marketing Digital
Director General
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www.esic.edu/online

MADRID
91 452 41 00 
info.madrid@esic.edu 

BARCELONA 
93 414 44 44 
info.barcelona@esic.edu

VALENCIA 
96 361 48 11 
info.valencia@esic.edu

SEVILLA
95 446 00 03 
info.sevilla@esic.edu

ZARAGOZA 
97 635 07 14 
info.zaragoza@esic.edu

MÁLAGA 
95 202 03 69 
info.malaga@esic.edu

PAMPLONA 
94 829 01 55 
info.pamplona@esic.edu

BILBAO 
94 470 24 86 
formacion@camarabilbao.com

GRANADA 
95 822 29 14 
master@esgerencia.com                       


