
Centro adscrito a:

Transformación Digital: 
Marketing 360º para retailers



Presentación

La revolución tecnológica en la economía es una realidad y el comercio es uno de los 
sectores que más cambios está experimentando, ya que interactúa con un consumidor 
que ya es eminentemente omnicanal. La tecnología digital debe permitir a los retailers 
mejorar la experiencia de compra de sus clientes; reducir costes, incrementar la no-
toriedad de la marca (branding) e incluso competir, con mejores condiciones, con los 
negocios digitales nativos.

Conocer y dominar el entorno mobile -que ya supone el 54% de las ventas por Internet-; 
el funcionamiento, con objetivos comerciales, de las redes sociales, los buscadores, o 
de los influencers han convertido en una prioridad para poder definir una estrategia 
global que nos permita competir y posicionarse en un entorno de negocio que cada vez 
cambia más de prisa.

El nuevo programa en Transformación Digital te capacitará para afrontar la nueva rea-
lidad con garantías de éxito. Un programa que está pensado y dirigido de forma muy 
especial a aquellas empresas y profesionales del retail que deseen mejorar sus accio-
nes en Marketing Digital, acompañados de profesionales del sector.

64 horas Inicio 24 de Marzo
ESCODI
Carrer Colom 114, 
08222, Terrassa
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• ¿Por qué deberías hacer el curso?
 
 · Para saber definir un plan de Marketing digital de acuerdo con los objetivos y estrate 
 gias de tu empresa y en función de las nuevas demandas de los consumidores.

 · Para actualizar tu conocimiento de las redes sociales como herramientas de noto 
 riedad y venta.
                                                                                                                  
 · Para conocer las nuevas tendencias en SEO, SEM y Marketing de Influencers  

              

• Dirigido a profesionales
El programa en Transformación Digital está dirigido a profesionales del sector retail, o similar, 
con experiencia en Marketing Digital. El curso a nivel de conceptos es de nivel medio- alto.

Adecuado para aquellos profesionales del sector del retail que ya son conocedores de las 
herramientas de Google, Facebook, Ads Manager,etc.

• Titulación
  
Diploma ESCODI, la Escuela Universitaria de Comercio.

Para la obtención de este diploma, es necesario realizar el programa completo y asistir como 
mínimo a un 80% de las sesiones presenciales.
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 • Programa

Definición de Plan de Marketing Digital

• Análisis del sector y de la competencia y creación de Perfiles Digitales y Customer Journey
• Definición de objetivos de Branding y Performance alineados con el mix de mar-
keting de la empresa.
• Planificación de escenarios y definición de Budget y Forecast.
• Definición del calendario de campañas

Definición web y comercio electrónico

• Segmentación del target, variedad de productos y estrategias de pricing.
• Herramientas para la optimización de los objetivos y elementos clave de conversión.
• Elementos clave para un comercio omnicanal.
• Tecnologías y CMS para la escalabilidad de proyectos online.

Estrategias de contenidos

• Definición de los territorios de contenido /marca y creación de la matriz de contendios.
• Creación de un Plan de medios anual con presupuesto y recursos a destinar.
• Calendario de medios.

Plan de acción con metodología RACE (fases Customer Journey)

• Posicionamiento en buscadores Branded y non-Branded, nuevas estrategias para dominar el 
SEO.
• Publicidad en los buscadores – SEM.
• Marketing Influencers. Como gestionar a los Influencers y como estos te pueden hacer llegar 
a la audiencia adecuada.
• Social Media. Facebook ads manager para crear campañas publicitarias de éxito en Facebook 
y Instagram.
•  Amazon Ads.
• Como crear una campaña programática de anuncios y los “secretos” para que sean efectivas.

Mide y ganarás

• Analítica avanzada con Google Analítics. Creación de filtros, segmentos, tableros personaliza-
dos para poder tomar mejores decisiones
• Sistemas de atribución per a medir el éxito de las campañas.
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• Profesorado

Xavier Rivera: Coordinador Académico del Curso y profesor de ESCODI 
en el Grado Universitario de Comercio y Distribución y varios cursos de 
especialidad para el retail. Experto en la definición de planes estratégicos 
online y omnicanales. Socio fundador de Hood Bikes, Runfastergear, Pe-
dalGetaways y otros proyectos relacionados con el ecommerce. Consultor 
y Director de i-Marketing Consulting. Miembro del Consejo de Administra-
ción de Intersport como asesor externo en temas digitales

Víctor de Francisco: Licenciado en Ciencias Empresariales, especialidad 
en Management Internacional. Máster en Finanzas, y Máster en Internet 
Management por el Instituto Catalán de Tecnología (ICT). Ha sido el primer 
profesional autorizado por Google en España para impartir los seminarios 
oficiales de Google Ads (2007- AdWords Seminar Leader), y es profesional 
autorizado desde 2005. Profesor especializado en Comercio Internacional, 
y Marketing Internacional, relacionado con el mundo de Internet en varios 
organismos y universidades (UB, Universidad Abat Oliba CEU i ESCI- UPF). 
Actualmente es el director del Máster en Administración de Empresas en 
Internet de la UB, y del Máster en Marketing Digital Internacional (MDI) de 
la ESCI-UPF.

A nivel empresarial es el director REEXPORTA, Agencia de Digital Perfor-
mance Marketing que realiza acciones en Internet, en todo el mundo, 
desde el 2004.

Oscar Cumí: Influencer Marketing Management a The Dream VR y direc-
tor del Posgrado en Marketing Digital y Ecommerce en Euncet Business 
School. Top 100 Conferenciantes de España en materia de Influencer 
Marketing. Fundador de los eventos Youtubers TMDay, acción ganadora 
a la mejor campaña social en redes en el 2017. Fundador del Influencers 
Marketing Day y de Mr.Who.

Carlos Martinez: CEO & CO - FOUNDER DE Epinium (Amazon Marketplace 
Optimitzation) Presidente de PIMECJoves y profesor de la UPF.

Como CEO y cofundador de Epinium, ha ayudado a más de 500 marcas 
mundiales a incrementar su rendimiento en Amazon. Durante este tiempo, 
él y su equipo, han liderado más de 30M€ en ventas en Amazon.
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Alba Piulachs: Graduada en Publicidad y Relaciones Públicas por la UAB, 
actualmente es la responsable de programática en MediaMarkt Iberia. 
Especialista en planificación, ejecución y seguimiento de les campañas de 
Display, Radio y Programáticas, con diversas estratégias y KPI’s adecuadas 
a cada parte del Funnel.

Armando - Mando Liussi Depaoli: CEO & founder de Incúbame (Business 
Incubator). Fundador de Bridgedworld.com, Conektia CTT, The Digital 
Signage Club - Imagenclara IC/B. Es profesor asociado a Deusto Business 
School ; Profesor de Digital Marketing a UPF; IED en Information Technolo-
gy de National Technological University (UTN Argentina). 

Senior Consultant y Mentor de emprendedores. Con más de 18 años de 
experiencia gestionando equipos de comunicación, ya sea como agencia, 
como director de comunicación o como asesor, entre Europa y América. 
Actualmente actúa como a consultor corporativo en el cambio digital ges-
tionando e implementando proyectos (Marketing, RRHH, planning, ORM). 
Como mentor en start ups, establece y supervisa equipos de trabajo, 
definiendo etapas tecnológicas y procesos sociales.
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• Calendario y horario
El programa tiene una duración de 64 horas, y se estructura en un total de 8 jornadas de 8 
horas.

Se harán sesiones semanales, los martes, en horario de 9.30h a 13.30h y de 14.30h a 18.30h
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 • Información clave
Transformación Digital: Marketing 360º para retailers

• Información e inscripciones
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Duración 64 hores

Fecha de inicio Martes 24 de marzo de 2020

Fecha de finalización Martes 26 de mayo de 2020

Horario De 9.30h a 13.30h y de 14.30h a 18.30h

Lugar Sede de ESCODI en Terrassa

Precio Matrícula del programa: 1.650€

Contacto Sra. Dalal Battikh – Sra. Mercè Colomer

Teléfono 937 839 745

Horario De lunes a viernes de 9.00h a 17:30h

Inscripción web https://escodi.com/programes-executive

e-mail escodi@escodi.com

Whatsapp 685 834 059

Sede ESCODI Vapor Universitari, c/Colom 114, 08222, Terrassa


