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Aprende a posicionar con éxito una web en los primeros puestos 

de Google, tanto orgánicos (SEO) como de pago (SEM) y conoce las 

técnicas y herramientas necesarias para realizar auditorías.

Curso Especializado Online en
INBOUND MARKETING

PERFIL DE SALIDA  
Responsables de las áreas de Marketing y Comunicación.

Directores y jefes de Marketing.

Responsables de Publicidad.

Responsables de Internet y Comercio Electrónico.

Profesionales de agencias publicidad y comunicación.

Profesionales de marketing relacional.

Gerentes de PYMES.

›

›

›

›

COMPETENCIAS
• Visión general sobre la metodología Inbound.

 

• Diseño de un Buyer persona y del Buyer´s Journey.

• Marketing de contenidos, StoryTelling y Branded Content.

• Arquitectura de la información, wireframing y diseño de una página web.

• SEO desde las trincheras.

• Lead Nurturing y Lead Scoring.

›

›

›

Formato              Online

Idioma              Español

Duración              12 semanas

Proyecto final tutorizado

Examen final
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TRANSFORMATIVE 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

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

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
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PROGRAMA

Visión general sobre la metodología inbound

 > Conceptos básicos Inbound. Familiarización con los conceptos clave.

 > Buyer’s Journey vs. Sales Process.

 > Diferentes aproximaciones al mercado a través del inbound (B2B,B2C,Blogs corporativos, 

Blogs de Marca, Blogs Editoriales).

Diseño de un Buyer Persona y del Buyer’s Journey

Marketing de contenidos, Storytelling y Branded Content

Arquitectura de la información, wireframing y diseño de una página Web

 > Definición y comprensión del concepto arquetípico Buyer Persona y del Buyer´s Journey.

 > Metodología de diseño de un Buyer persona y del Buyer’s Journey.

 > Definición del conjunto de temáticas inbound a tratar en un proyecto.

 > Metodología de búsqueda de palabras clave.

 > Diseño del calendario editorial basado en palabras clave.

 > El marketing de contenidos para el usuario (dejemos Google de lado).

 > Marketing de contenidos.

 > Storytelling.

 > Branded content.

 > Formatos de contenido aptos para una estrategia inbound.

 > Un concepto clave para el éxito de una página web: la usabilidad.

 > Definición de diferentes tipologías de usuarios en una página Web.

 > Diseño de la arquitectura de la información de una página Web.

 > Diseño de los diferentes wireframes que componen la arquitectura.

 > Elementos a tener en cuenta en el diseño funcional.
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Lead Nurturing y Lead Scoring

 > Introducción a los conceptos.

 > Fases posteriores a la conversión (AIDA).

 > Top of the funnel.

 > Middle of the funnel.

 > Bottom of the funnel.

 > Secuencias educativas automatizadas.

 > Lead scoring vs. the Buyer MatrixDifusión de nuestro contenido.

SEO desde las trincheras (herramientas, trucos, optimización, etc.)

SEO estratégico y SEO onpage

 > Cómo acelerar el tráfico de una página Web.

 > Claves del SEO.

 > Herramientas necesarias para una correcta monitorización del SEO.

 > Blogs de tráfico vs. Blogs de engagement.

 > Una segunda opinión de hacia dónde tiende el SEO.

ESIC BUSINESS & MARKETING SCHOOL
Programa
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Técnicas principales para la creación y optimización de Landing Pages

 > La landing page NO es una página web.

 > Cómo elegir entre squeeze pages, long landing pages, microsites o nada de lo anterior.

 > El chiquero de las landings pages.

 > Estructura y elementos para motivar la respuesta.

 > Copy & Arte de una landing page.

 > La materia prima: el análisis previo. Analytics y más.

 > El test split A/B: dar con el caballo ganador.

 > ¿Por qué abandonan? Herramientas de investigación.

 > El test multivariable: sacarle brillo al campeón.
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Facebook y Twitter- Gestión de la comunidad, Lead Generation, y pago
por click

 > Cómo construir un activo de marketing en Facebook y Twitter.

 > Facebook Ads y el Inbound Marketing.

 > Twitter Ads y el Inbound Marketing.

 > Gestión de la comunidad.

 > PPC.

Linkedin - Gestión de la comunidad, Lead Generation, y pago por click

 > Cómo construir un activo de marketing en Linkedin.

 > Creación de un grupo de linkedin - Buenas prácticas.

 > Creación de una página de empresa - Buenas prácticas.

 > Gestión de la comunidad.

 > Herramientas de apoyo a Linkedin.

 > PPC.

Relaciones públicas e Inbound Marketing

Google Analytics y KPIs inbound

 > Las nuevas reglas de marketing y las relaciones públicas.

 > Las relaciones públicas trasladadas al entorno Blogger.

 > Las relaciones públicas con un enfoque a partir del contenido.

 > Herramientas de gestión.

 > Internalizar el servicio o externalizar con una agencia de PR.

 > Revisión de Google Analytics con un enfoque inbound.

 > KPIs inbound.

 > Dashboarding de una estrategia inbound.

*Contenido sujeto a posibles cambios.
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ESIC BUSINESS & MARKETING SCHOOL
Programa
ESIC BUSINESS & MARKETING SCHOOL
Programa
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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                       


