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Fundada en 1965 con la misión de formar profesionales que den respuesta 

a las necesidades cambiantes de la Empresa y la Sociedad desde un punto 

de vista ético. Nuestra alta vinculación con el entorno empresarial nos ha 

facilitado enlazar docencia y realidad empresarial, dotando a todos los 

programas de la flexibilidad que permite al alumnado salir de nuestras 

aulas realmente capacitado para enfrentarse a los retos actuales de 

organizaciones modernas con posibilidades reales de éxito, siendo además 

motores de cambio en las mismas.

Son más de cinco décadas en las que hemos generado programas 

innovadores impartidos por un profesorado cualificado de excelente 

perfil académico, probada experiencia docente y reconocida trayectoria 

profesional. Además, promovemos un elevado número de actividades 

donde contamos con la presencia de relevantes miembros de la empresa: 

conferencias, foros, masterclass, practice days, etc.

+62.000
Antiguos
alumnos

11 Campus en España
y alianzas estratégicas

en 5 continentes

Acuerdos con 
+125 universidades

Primeras posiciones 
en rankings 

empresariales

+ 55 años 
formando profesionales 
globales en marketing, 
management y tecnología

La calidad de nuestros programas está avalada por acreditaciones y certificaciones nacionales e internacionales:
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Rankings y Reconocimientos
[Posicionados entre los mejores]
Importantes medios de comunicación nacionales e internacionales, así como otras instituciones de 
prestigio, han reconocido la calidad de los programas de ESIC, premiando su liderazgo y situándolo 
en las primeras posiciones de múltiples rankings.

Global 
Finanzas

Global 
MBA

4 24

Global 
Escuela de 
Negocios

40

Global 
Escuela de 
Negocios

19
Global 
Mayor selección de programas en áreas 
de Marketing, Tecnología y Ventas

5

1
Ibero América
Marketing Digital Online

Ibero América 
Centro de Formación Online

5
Global
Executive MBA

41
Global
Escuela de Negocios

30

1
España
Nuevos graduados y 
jóvenes profesionales

1
España
Marketing

4
España
Comunicación 
Corporativa

3
España
Recursos 
Humanos

2
España
Empresa con mayor 
reputación en el Sector 
Formación

57
España
Eduardo Gómez Martín, Director 
General de ESIC, Líder de empresa

34
Europa
Executive 
MBA

51
Europa
MBA

12
Europa
Logística

64
Europa
Finanzas

50
Europa
Management

51
Global
MBA especialidad 
en Marketing

Escuela de NegociosInstitucional 

87
Global
Escuela de 
Negocios

Ibero América 
Innovación Digital

5

Europa 
Escuela de 
Negocios

23

85
Global 
Escuela de Negocios

Global 
Executive MBA

37
Global
Management

41
Global
Marketing

47
Global
Finanzas

49

34
Europa
Business 
Analytics

34
Europa
Marketing

1
España
Directivos de 
alto nivel

1
España
MBA

1
España
Programas 
Executive

1
España
Comercio 
Exterior

2
España
Universidad y Escuela de Negocios 
con mayor capacidad para atraer y 
retener talento

2
España
Universidad y Escuela de Negocios en 
Responsabilidad y Gobierno Corporativo
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PROPÓSITO DEL MÁSTER 

El MOMD está especialmente diseñado para profesionales que buscan 
desarrollar sus aptitudes en grandes empresas o PYMES, empujar el 
crecimiento de start-up y empresas propias, o formar parte del equipo 
de agencias de marketing y publicidad, agencias de medios, soportes 
o medios de comunicación.

DIRIGIDO A 
 > Responsables de las áreas de Marketing y Comunicación.
 > Brand & Product Managers.
 > Expertos en comunicación digital.
 > Profesionales de Marketing Digital.
 > Social Media Managers.
 > Responsables de Tecnologías.
 > Profesionales de Ventas y Desarrollo de Negocio.
 > Profesionales de agencias y consultoras interactivas.
 > Profesionales de Marketing Relacional.
 > Gerentes de PYMES.
 > Emprendedores.

MÁSTER ONLINE EN

MARKETING DIGITAL 
[MOMD]

Máster en Marketing Digital otorgado por ESIC Marketing & 

Business School.

European Diploma in Digital Marketing otorgado por FEDMA, 

Federation of European Direct and Interactive Marketing.

Doble titulación europea 
ESIC y FEDMA

Una oportunidad para convertirse en un profesional de la 
Economía Digital certificado en toda Europa

›

›
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PERFIL DE SALIDA

 > Digital Marketing Managers.
 > Digital communicaiton specialists.
 > E-commerce Managers.
 > Lead or adquisition specialists.
 > Content marketing manager.s
 > Emprendedores o empresarios, que quieran usar el 

marketing digital para mejorar la presencia y venetas 
de su empresa.

 > Social Media Managers.
 > Responsables de planificación de medios.

COMPETENCIAS PERSONALES

Resolución de situaciones complejas de forma creativa en 
cualquier negocio en entornos globales y disruptivos. 

Pensamiento positivo y crítico basado en la inquietud 
permanente, la imaginación, la sensibilidad con el entorno 
y la actitud colaborativa para, la toma de decisiones y la 
actuación ética, aplicando altos estándares de respeto por los 
valores humanos, la diversidad cultural y la sostenibilidad.
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¿POR QUÉ MOMD?

OBJETIVOS:
Desarrollar y gestionar un plan de marketing digital y explotar la relación del consumidor actual con la 
empresa en un entorno cada vez más digitalizado.

Gestionar el desarrollo de un proyecto digital y optimizar la experiencia de usuario tanto en versión 
web como móvil.

Descubrir cómo posicionar un producto/servicio en buscadores, analizar y medir aspectos 
fundamentales de la web, web móvil o app.

Profundizar sobre las principales acciones digitales que pueden utilizar las marcas en el entorno digital: 
estrategia SEM, campaña de afiliación, email marketing e inbound marketing.

Conocer la importancia de los medios sociales para generar engagement con el consumidor, para la 
creación y lanzamiento de campañas publicitarias en estos medios (SMO), y como canal de atención al 
cliente.

Crear y desarrollar la presencia de una marca en las principales redes sociales mediante contenidos 
orgánicos y de pago.

Diseñar y gestionar una planificación de medios y conocer las métricas y criterios para evaluar los 
resultados de una campaña.

Conocer cómo desarrollar campañas de publicidad display, de la compra programática y del RTB, y la 
gestión de piezas y elementos necesarios alrededor de la mismas.

Desarrollar una estrategia omnicanal en la empresa que incluya el lanzamiento de un proyecto de 
Ecommerce: creación de la tienda, medios de pago, optimización de los procesos, logística, análisis 
financiero e internacionalización.

Desarrollar y presentar casos reales, mejorando las habilidades en comunicación oral y escrita, el trabajo 
en equipo, el desarrollo de ideas y conceptos online, y la toma de decisiones.

+15 años
impartiendo formación online

+5.000 alumnos
de 20 países diferentes

+21 ediciones
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METODOLOGÍA

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.

- 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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1 TEMARIO

1. Estrategia en Marketing Digital

 > Plan de Marketing Digital

 Ȥ Diseño y creación de un Plan de Marketing Digital

 Ȥ Digital Customer Journey

 > El nuevo consumidor digital y su relación con el negocio

 Ȥ Los fundamentos del análisis y la segmentación de clientes

 Ȥ Planificación y gestión digital de la relación con clientes

 > Presentación de proyectos

2. Web & Mobile Marketing: SEO & ASO

 > Arquitectura y Diseño Web

 Ȥ Dirección y Desarrollo de proyectos digitales

 Ȥ Usabilidad Web y Mobile Web

 > SEO – Search Engine Optimization

 Ȥ Cómo optimizar el posicionamiento de nuestra web en buscadores de manera natural

 Ȥ Métricas, optimización y gestión de proyectos SEO

 Ȥ Copywriting para SEO

 Ȥ Mobile Apps & ASO

 > Analítica Web

 Ȥ Analítica Web: cómo medir y optimizar los procesos críticos de nuestra web + mobile 

analytics

 > Presentación de proyectos

PROGRAMA

MÁSTER ONLINE · MARKETING DIGITAL [MOMD]
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3. SEM y Medios Digitales

 > SEM – Search Engine Marketing

 Ȥ Fundamentos, opciones y puntos importantes en la Estrategia SEM

 Ȥ Desarrollo y Aplicación de Estrategia SEM

 Ȥ Configuraciones avanzadas en Google Adwords y Editor de Adwords

 Ȥ SEM aplicado a E-commerce: Google Shopping, Amazon Ads y Google Mobile

 Ȥ Otras opciones en SEM: Google Display Network, YouTube y Bing Ads

 > Medios digitales

 Ȥ E-mail Marketing

 Ȥ Affiliate Marketing

 > Presentación de proyectos

4. Social Media

 > Diseño y planificación analítica en una estrategia de social media

 > ORM y Social Listening

 > Facebook

 > Instagram

 > Twitter

 > Planificación de campañas Social Ads en Facebook + Instagram y Twitter

 > LinkedIn

 > Youtube

 > Pinterest, Snapchat, Spotify, WhatsApp & tendencias e innovación en social media

 > Blog Marketing

 > Presentación de proyectos

MÁSTER ONLINE · MARKETING DIGITAL [MOMD]
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ESIC BUSINESS & MARKETING SCHOOL
Programa
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Durante el desarrollo del proyecto se espera que el alumno trabaje de forma autodidacta 

y aprenda a autogestionar con apoyo del ámbito académico y profesional. Las tareas 

están Basadas en el trabajo individual o grupal, con el objetivo de desarrollar las 

habilidades y competencias profesionales requeridas para implementar con éxito 

proyectos de investigación y de negocios digitales. Para garantizar la calidad en la 

ejecución y en el resultado del TFM, a cada alumno se le asignará un tutor dedicado 

durante el transcurso del TFM.

2 TRABAJO FINAL DE MÁSTER (TFM)

5. Display y Planificación

 > Estrategia y planificación de medios

 > Las métricas y el análisis de resultados de la inversión en los medios digitales

 > Display

 > Compra Programática Estratégica

 > Compra Programática Técnica

 > Técnicas principales para la creación y optimización de Landing Pages

 > Creatividad en Copy y Arte

 > Digital TV

 > Aspectos legales del ámbito de marketing, publicidad y contenido digital

 > Presentación de proyectos

6. Marketing, Automation, IA & Big Data

 > Inbound Marketing

 > Marketing Automation

 > El nuevo ecosistema de medias y las implicaciones en datos: el DMP

 > Big Data aplicado al marketing

 > IA aplicado a marketing

7. Comercio Electrónico

 > Estrategia de Comercio Electrónico

 Ȥ Plan Estratégico de Comercio Electrónico

 Ȥ Omnicanalidad y digitalización del punto de venta

 Ȥ El e-commerce como oportunidad de internacionalización

 > Aspectos críticos para la creación y desarrollo de un e-commerce

 Ȥ Soluciones tecnológicas en e-commerce

 Ȥ Ventas en e-commerce y optimización del embudo de conversión

 Ȥ Medios de pago y atención al cliente en e-commerce

 Ȥ Logística en e-commerce

 Ȥ E-commerce Performance: Análisis Financiero en comercio electrónico

 Ȥ Cómo vender en amazon y su ecosistema

 > Presentación de proyectos

*Información sujeta a cambios.
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TE PREPARAMOS PARA TRABAJAR
EN LAS MEJORES EMPRESAS DEL MUNDO

+3000
empresas colaboradoras

PRÁCTICAS EN EMPRESAS
Potenciamos la presencia del alumnado en las 
empresas, facilitando la aplicación de conocimientos 
teórico/prácticos mediante la realización de prácticas.

CARRERAS PROFESIONALES
Durante toda tu trayectoria desde Carreras 
Profesionales, te formamos y asesoramos 
en materia de empleabilidad, apoyándote 
en la búsqueda de oportunidades mediante 
el acceso a un portal de empleabilidad 
exclusivo y la organización de ferias de 
empleo y eventos de reclutamiento. 

EMPRENDEDORES
ESIC Business School genera, impulsa e 
integra las acciones para el fomento del 
emprendimiento, proporcionando apoyo 
y formación. Desarrolla actividades y 
programas en el ámbito de la creación 
de empresas para apoyar las iniciativas 
empresariales de nuestros estudiantes y 
contribuir a su consolidación.

30%
de prácticas pasa 

a contrato laboral

+1000
alumnos en prácticas

+3000
ofertas de prácticas

+2000 ofertas de trabajo anuales, 
gestionadas desde ESIC

93% tasa de empleo de 
nuestro colectivo

75%
de nuestro alumnado 
trabaja en una 
multinacional o 
en una gran empresa

3
portales exclusivos para 
búsqueda de ofertas 
internacionales

networking 
entre 
emprendedores

incubadora 
de ideas

foros de 
inversores

asesoramiento 
personalizado

charlas y 
encuentros con 
emprendedores

premios y 
concursos para 
emprendedores

talleres de 
emprendimiento

By

DE
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ESIC Idiomas está concebido para facilitar una experiencia interesante, 
agradable y provechosa que permita alcanzar metas de comunicación 
internacional en el ámbito profesional, académico o personal. 

ESIC Idiomas está acreditado para la realización y evaluación de las 
principales pruebas nivel reconocidas internacionalmente: TOEFL, TOEIC, 
Cambridge General English y Cambridge Business English Certificates (BEC). 
Además ofrece formación en otros idiomas como alemán, francés, chino y 
español para extranjeros (acreditada por el Instituto Cervantes).

Centro preparador y examinador oficial

ARGENTINA

BRAZIL

COLOMBIA

MEXICO

PERU

POLAND
ESTONIA

FRANCE

PORTUGAL

MOROCCO

UNITED KINGDOM

PUERTO RICO

USA

GERMANY

SLOVAK 
REPUBLIK

HUNGARY

ITALY

SOUTH INDIA

NORTH INDIA
SOUTH KOREA

SOUTH CHINA

WEST CHINA EAST CHINA

NORTH CHINA

RUSSIA

FINLAND

CHILE

[ profesionales globales ]

ÁREA DE IDIOMAS

Nuestro presente es bilingüe,
 multicultural y global... 

nuestros alumnos también lo son.

Empresas y 
profesionales
Cursos anuales

Programas a medida

Programas específicos

Intensivos

Individuales

Conversación

Contamos con múltiples destinos 
donde podrás completar tu formación

Recorridos internacionales

[ global + multicultural ]

DESARROLLO INTERNACIONAL

Reforzamos nuestra oferta educativa con la posibilidad de 
completar con una experiencia internacional el itinerario 
curricular elegido. Para ello, disponemos de acuerdos de 
colaboración e intercambio y programas internacionales con: 

+500
alumnos

+40 países
de destino

acuerdos con 
+125 universidades
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www.esic.edu/online


