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Estimado alumno,

Antes de nada, quiero agradecer el tiempo que estás dedicando a conocer y valorar el programa 
en Marketing Digital para Centros Educativos de Siena Digital School.

Los profundos cambios tecnológicos y sociales de las últimas décadas nos están imponiendo, 
exigiendo casi me atrevería a decir, una dinámica de aprendizaje continuo que nos permita 
continuar con éxito nuestras trayectorias profesionales. Nuevas especializaciones, nuevas 
disciplinas, nuevos entornos de trabajo… No es una competencia exclusiva del área de marketing, 
pero sí es una de las más implicadas en este proceso. Las áreas de finanzas o recursos humanos, 
por ejemplo, también están inmersas en cambios estratégicos y metodológicos. Trabajar en la 
nube o las nuevas formas de reclutar son solo algunas muestras de ello.

Por eso, en Siena Digital School ofrecemos un programa completo de aprendizaje que permite 
a nuestros alumnos afrontar la nueva era digital y estar preparado para los cambios más 
inminentes. Este curso te proporciona el conocimiento, las competencias y las habilidades 
necesarios para operar con éxito en el ecosistema digital. A lo largo de los diferentes meses 
abordarás desde el componente más estratégico, aquel que te permita realmente diferenciarte 
de tus competidores, hasta la implementación de tu propio plan de acción, minuciosamente 
diseñado con herramientas que te facilitamos para ello. 

Por el camino, harás tu propia web, aprenderás a manejar los canales y soportes digitales, 
analizarás y comprenderás todo el potencial que te ofrecen para poder seleccionar los más 
adecuados en función del objetivo concreto y serás capaz de plantear una completa y detallada 
hoja de ruta con asignaciones presupuestarias, previsión de impactos, visitas, leads y clientes 
para cada acción y, por supuesto, análisis de rentabilidad.

Espero sinceramente poder compartir contigo este viaje de aprendizaje. Todo el equipo de Siena 
Digital School estamos a tu disposición para aclarar cualquier duda.

Un cordial saludo,

Javier de los Bueis Ordóñez
Director de Siena Digital School 
661 558 852 | contacto@sienadigitalschool.com

https://sienadigitalschool.com/
https://sienadigitalschool.com/
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El objetivo general del curso es dotar a los 
alumnos de las habilidades necesarias para 
diseñar, ejecutar y analizar acciones de 
Marketing Digital en el sector de la educación. 
Por ello, está dirigido a los equipos directivos 
de los centros educativos que deseen 
potenciar sus campañas de captación de 
nuevos alumnos en el ecosistema digital.

Sumando a los contenidos impartidos en 
clase, el estudio de casos reales y la realización 
de numerosos ejercicios prácticos, el alumno 
aprenderá a poder crear la estrategia de 
Marketing Digital de su colegio. Conocerá los 
canales de comunicación y las herramientas 
disponibles y aprenderá la conveniencia de 
usar unas u otras en función de nuestros 
objetivos. Analizaremos, además, nuevos 
modelos de negocio digitales, los cambios 
en los hábitos y las nuevas tendencias de 
consumo.

A través de este curso se abarca, por tanto, 
desde el análisis más estratégico de negocio 
hasta el conocimiento necesario para la 
selección de las campañas digitales más 
adecuadas.

El conocimiento que aporta sobre marketing 
en general y marketing digital en particular, 
así como la visión de las herramientas y 
oportunidades que éste nos ofrece, hace este 
curso Imprescindible para abordar cualquier 
campaña de matriculación con éxito.

Al finalizar el curso, el alumno estará 
en condiciones óptimas para abordar la 
estrategia de Marketing Digital del colegio, 
fijando los objetivos, definiendo la estrategia 
y conociendo todas las herramientas 
disponibles para su correcta ejecución y 
consecución de resultados.

Entender en profundidad el ecosistema
digital, las características y oportunidades
que nos ofrece para aumentar el 
rendimiento de nuestro negocio educativo.

Conocer los nuevos modelos de 
negocio digitales, así como las nuevas 
tendencias y cómo aplicarlas 
al entorno educativo.

Tener una visión global de marketing
digital y social media, y su integración
con la estrategia de negocio y otras
áreas estratégicas del centro educativo.

Aplicar los conocimientos adquiridos 
durante el curso en las diferentes acciones, 
campañas y estrategias del centro 
educativo.

Objetivos
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Programa en Marketing Digital 
para Centros Educativos
Plan de estudios y programa

El Programa en Marketing Digital para 
Centros Educativos tendrá una duración de 
dos meses.  Las clases serán todos los 
martes y jueves de cada semana, teniendo 
cada una de ellas una duración de 1 hora. 
Además habrá cuatro lecciones 
magistrales a cargos de expertos en 
innovación digital, que tendrán lugar dos 

viernes al mes y  tendrán una duración de 
1 hora. Las horas lectivas del curso son en 
total 20 horas, habiendo una estimación de 
45 horas dedicadas al estudio y preparación, 
haciendo un curso total de 65 horas. Las 
clases serán por videoconferencia y sino se 
puede asistir en directo, quedarán guardadas 
en la plataforma para verlas cuando se 
pueda y las veces que se quiera. Ante todo 
este es un programa flexible que se adapta 
muy bien a la labor profesional de cada uno 
de sus alumnos. 

Programa

1.1. Ecosistema digital

En este bloque abordarás el desarrollo del ecosistema digital, aprendiendo a definir el 
conjunto de canales y plataformas con los que contará tu colegio en el ámbito digital. 
Paralelamente, descubrirás fundamentos y valores de la cultura digital, y tendrás un 
primer acercamiento a las tácticas y estrategias que se llevan a cabo desde estos 
canales y que buscan como objetivo principal generar tráfico cualificado hacia tus 
medios propios,  consiguiendo leads y trabajando a través de diferentes fórmulas el 
acercamiento hacia la conversión.

• Definición de medios propios, pagados y ganados
• Apertura y creación de canales, medios y perfiles
• Estrategias y tácticas asociadas al funnel o embudo de conversión
• Creación del Customer Journey Digital

Tema 1. Estrategia digital
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1.2. Transformación digital

En el módulo de transformación digital aprenderás a integrar las nuevas tecnologías en 
todas las áreas de tu empresa, así como a mejorar los procedimientos internos gracias 
a las metodologías ágiles y descubrirás nuevas fórmulas de mejorar tu competitividad 
como empresa y vías para ofrecer valor añadido a tus clientes. Trazarás una hoja de 
ruta basada en la reorientación de tu compañía hacía la aplicación y el uso de las 
tecnologías emergentes. 

• Design Thinking para validación de ideas y mejora de experiencias
• Optimización y automatización de procesos
• Cultura digital
• Innovación tecnológica

1.3. Experiencia cliente UX/UI

Aprenderás a definir y crear una experiencia positiva de relación con tu cliente en 
entornos digitales, conociendo el conjunto de factores y elementos que existen en el 
proceso de interacción del usuario con respecto a un producto o servicio. Valorarás 
los aspectos más importantes del recorrido de compra que sigue tu cliente, desde el 
marketing hasta las ventas, pasando por el servicio al cliente y analizando cada micro 
momento de contacto y sus repercusiones en la sesión y emoción final.Diseña la 
cadena de valor de la empresa

• Diseña la cadena de valor de la empresa
• Define los buyer persona (target y segmentos)
• Investiga y reconoce la experiencia de usuario en cada canal
• Mejora la navegación, usabilidad, accesibilidad y diseño de tus medios

Tema 2. Estrategia digital

Programa
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Programa

2.1 Email Marketing

Conocerás la técnica más antigua del marketing digital, y aprenderás a desarrollar 
todo el proceso estratégico y táctico vinculado a esta disciplina, desde su fijación 
de objetivos, métricas para medir y controlar cada acción, plataformas de email 
marketing profesionales, construcción y puesta en marcha de campañas, junto con su 
automatización.

• Creación de copies persuasivos
• Segmentación y depuración de bases de datos
• Captación de datos cualificados (formularios)
• Teorías del momento y personalización del email
• Reportes

2.2 Inbound Marketing

Serás capaz de equilibrar tus objetivos de negocio con las necesidades informativas de 
tu público, mediante la generación de un plan de contenidos útil y relevante, aportando 
valora a través de los diferentes canales que uses para la conexión con tus clientes. 
Aprenderás a redactar y generar contenidos seductores y con un relato atractivo.

• Storytelling
• Formatos y fórmulas de comunicación digital
• Casos de éxito
• Estrategias de generación y distribución de contenidos
• PR Digital y Herramientas de clipping online

Tema 2. Comunicación Digital 
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Programa

2.3 Estrategía en redes sociales 

A través de este bloque de contenido aprenderás a lograr trazar una red de redes en 
diferentes plataformas y con variedad de objetivos y públicos.

• Reputación online
• Activación y gestión de canales sociales
• Monitorización y herramientas
• Escucha activa
• Tácticas y fórmulas de interacción
• Métricas asociadas a cada red social

Tema 2. Comunicación Digital 

TEMA 3. Publicidad Digital

3.1 SEM –Search Engine Marketing. Google ADS

Inmersión al SEM o Search Engine Marketing conociendo las diferentes herramientas 
del marketing digital que nos ayudarán a crear y poner en marcha campañas y anuncios 
de pago en buscadores como Google. Nos centraremos en la plataforma publicitaria 
de Google Ads y en todos los canales que nos ofrece y posibilidades de distribución de 
anuncios tales como Display, Search, Shopping, YouTube o Gmail.

• Creación de una cuenta
• Puesta en marcha y optimización de campañas
• Creación de anuncios eficaces
• Modelos de pago
• Reporting y medición
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3.2 Social ADS

Este módulo te mostrará las increíbles oportunidades que hoy en día ofrecen las 
redes sociales para segmentar nuestros anuncios y llegar a perfiles cualificados 
que contemplen nuestros productos o servicios entre sus alternativas de compra. 
Hablaremos también de cómo aumentar el alcance de manera pagada para llegar a 
usuarios a los que no es posible llegar de manera orgánica.

• Formatos publicitarios en redes sociales
• Ventajas y oportunidades en cada canal
• Segmentación y puesta en marcha de campañas
• Gestión presupuestaria
• Medición y control analítico de campañas y grupos de anuncios

3.2 Youtube ADS

Descubre las posibilidades que nos ofrece la plataforma publicitaria de YouTube, el 
segundo lugar donde más búsquedas se realizan después de Google. Aprende a crear 
campañas en diferentes formatos y sabiendo elegir la fórmula de pago, el canal y 
orientación de campaña.

• Mejora del alcance y reproducciones
• Estructuras de precios
• Formatos y creatividad aplicada a video
• Segmentación de anuncios

TEMA 3. Publicidad Digital

Programa
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Programa

4.1 Modelado Estratégico del Comercio Electrónico

En este bloque lograrás conocer los diferentes modelos de negocio vinculados 
al  Ecommerce, sus plataformas más utilizadas,  fórmulas de comercialización y 
estructuración de productos, optimización de la tienda y medición en base a los micro 
y macro objetivos prefijados.

• Análisis del mercado
• Alternativas tecnológicas para la construcción de tiendas virtuales
• Validación de ideas
• Marketing Automation
• Selección de plataformas y soluciones tecnológicas

4.2 Plataformas Tecnológicas: SHOPIFY

Este bloque te dará la posibilidad de crear tu propia tienda, diseñando la apariencia 
de tu tienda, usando plantillas preconfiguradas que se adapten a las necesidades de 
tu negocio y adecuando las fórmulas de navegación a una experiencia de usuario sin 
momentos de fricción. Este CMS para eCommerce  nos permitirá diseñar la tienda online 
de manera 100%personalizable, sin necesidad de tener conocimientos de programación 
previos.

• Selección de CMS
• Integración con canales y otros medios
• Mejora de la UX y UI
• Métodos de envío y medios de pago
• Comisiones

TEMA 4. Ecommerce



10

4.3. Venta en Amazon y otros Marketplaces

En este bloque del área de Ecommerce, aprenderemos a vender a través de marketplaces 
del tamaño de Amazon o Alibaba, averiguando los requisitos para la venta de un 
producto, sabiendo elegir el plan de ventas que se adapte nuestro modelo de negocio, 
carga de producto, optimización de las fichas y opciones de envío.

• Reseñas y opiniones de clientes
• Productor patrocinados
• Comisiones y modelos de comercialización en Amazon
• Términos de búsqueda y palabras clave
• Logística

TEMA 4. Ecommerce

Programa

5.1. SEO-Search Engine Optimization

Conocerás las técnicas para mejorar tu posicionamiento en buscadores de manera 
orgánica, logrando mayor visibilidad de tus resultados y adaptándote a la tipología 
de búsquedas de tus clientes. Mejorarás tu ranqueo en buscadores aprendiendo los 
factores que tiene en cuenta Google y otros buscadores, y aprendiendo a optimizar tu 
web en contenidos, enlaces y experiencia de usuario.

• Factores SEO y ASO
• Buscadores
• Mejora de UX y velocidad
• Generación de contenidos SEO

TEMA 5. Posicionaminento en Buscadores



11

 

5.2. SEO Estratégico y SEO Técnico

Este bloque te dará una visión y perspectiva estratégica alineando tus objetivos web 
con las metas SEO y descubrirás el conjunto de mejoras que puedes ejecutar sobre 
tu web para lograr un rastreo y mapeo correcto y la posterior indexación de todos los 
contenidos por parte de los algoritmos de los buscadores y sus bases de datos.

• Definición de objetivos SEO
• Factores SEO técnicos
• Metaetiquetas
• Robots
• Google Search Console

5.3.Linkbuilding

Conoce el conjunto de estrategias y técnicas para lograr generar enlaces en dominios 
externos con el objetivo de mejorar el posicionamiento SEO dentro de buscadores. 
Aprende a generar enlaces externos de alta autoridad que aporten valor y reconocimiento 
por parte de los buscadores y que repercuta positivamente en tu ranqueo y en la 
generación de tráfico cualificado desde éstos.

• Backlinks
• Interlinking
• Revísión y valoración de enlaces externos
• Tipología de enlazados (nofollow, dofollow)
• Monitorización y bloqueo de enlaces

TEMA 5. Posicionaminento en Buscadores

Programa
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6.1. Plan de Medición y Control

Crea un documento donde se recojas todos los objetivos y la planificación de estrategias 
y acciones de marketing digital a desarrollar, controlando en todo momento cómo 
medirlas definiendo métricas e indicadores que te ayuden a saber cómo proceder y si 
se están consiguiendo los objetivos prefijados.

• KPI’s por canal
• Herramientas de medición
• Plantillas de seguimiento

6.1. Plan de Medición y Control

Conoce en profundidad una de las herramientas más usadas en la actualidad para medir 
sitios web y apps, Google Analytics. Descubre todas sus funcionalidades y aprende a 
generar reportes que te ayuden a tomar mejores decisiones de negocio.

• Implementación
• Tipos y actualizaciones recientes
• Funcionalidades

6.3. Data Studio y Google Tag Manager

Descubre Data Studio y aprende a visualizar datos junto a Google Analytics y Tag Manager 
logrando un análisis 360 básico en el ámbito del marketing digital, personalizando los 
gráficos, generando reportes visuales y compartiéndolos con los responsables de la 
toma de decisiones, e incluso logrando predecir próximos pasos.

• Visualización de datos
• Marcado y tagueado de canales y campañas

TEMA 6. Analítica 

Programa

• Vistas y segmentos
• Reporting

• Fijación de objetivos SMART
• Implementación y convergencia de datos

• Cuentas, propiedades y vistas
• Paneles y reportes
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• Vistas y segmentos
• Reporting

Metodología

En un curso online sabemos que es aún más 
importante, si cabe, el vínculo entre profesor y 
alumno. Internet está lleno de información que 
podemos descargar o visualizar para adquirir 
determinados conocimientos pero, contar 
con un experto que nos aporte su punto de 
vista, que enriquezca sus conocimientos con 
su experiencia y los comparta y, sobre todo, 
nos guíe en el camino del aprendizaje, es lo 
que hace incomparable una sólida propuesta 
formativa.

Conscientes de ello, en Siena Digital School 
la metodología combina el aprendizaje 
teórico con el práctico. Se consigue así 
enriquecer el aprendizaje, incentivar la 
participación, profundizar en el desarrollo 
de las competencias clave y despertar en el 

alumno inquietud por una mejora constante 
en sus habilidades clave.

Durante el curso habrá 20 horas dedicadas 
a la enseñanzas de los profesores expertos 
en marketing digital a los que se sumarán 
numerosos contenidos que se irán subiendo 
a la plataforma para que el alumno pueda 
profundizar en su aprendizaje. 

Y todo este camino lo hará de la mano de 
un claustro de profesores referentes en el 
sector, todos en activo y con una amplia 
experiencia docente. Profesores que no se 
limitan a impartir sus sesiones, sino que 
se involucran, participan y contribuyen a 
asentar los conocimientos de cada uno de 
sus alumnos porque, para ellos, la formación 
es su vocación. Es un reto conseguir que sus 
alumnos progresen y un orgullo poder verlo al 
poco tiempo de acabar su formación.

Programa en Marketing Digital 
para Centros Educativos
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Claustro

Ver la biografía completa de los profesores >>

https://sienadigitalschool.com/#profesores
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