
MARKETING

LCI
Barcelona

MÁSTER EN

DIGITAL Y 
SOCIAL MEDIA



Desde hace algunos años, vivimos en un 
contexto en el que las empresas necesitan 
fichar talento capaz de plantear e implementar 
estrategias efectivas de marketing digital. Las 
fórmulas son cada vez más flexibles: talento 
in-house, contratación de perfiles técnicos 
en remoto, apoyo puntual de freelancers 
especializados o pagar a agencias de marketing 
la ejecución de dichas estrategias. Con este 
Máster en Marketing Digital y Social Media, 
el estudiante podrá optar a formar parte de 
cualquiera de estas fórmulas de trabajo dentro 
de la industria digital: directores de marketing 
digital, social media strategist, responsables  
de SEO/SEM, etc.

El programa ubica al alumno en el centro de 
la demanda de trabajo para que pueda escoger 
entre desarrollar sus propios proyectos 
digitales, liderar un departamento de marketing 
o trabajar en las mejores agencias. El máster 
ofrece una visión ordenada, práctica y 
operativa de todo lo necesario para elaborar e 
implementar planes y estrategias de marketing 
digital en cualquier empresa. 

MÁSTER EN 
MARKETING 
DIGITAL Y SOCIAL 
MEDIA

Actualmente dirige Marketers Group, su propia 
agencia de marketing digital en Barcelona, con un 
equipo de trabajo de 12 personas en Barcelona y 
una oficina de representación en Santiago de Chile. 
En los últimos 5 años ha dado servicio a más de 
150 empresas en diferentes sectores (educación, 
inmobiliario, seguros, alimentación, cosmética…).

Combina la actividad en la agencia con tareas 
de asesor en estrategia digital para empresas 
como Bayer, Montibello o el Colegio de 
Mediadores de Seguros de Barcelona.

Como docente, ha impartido talleres para 
empresas como Roche, Grupo Planeta o 
Atresmedia. También mentoriza startups en la 
aceleradora Conector.

PAU LLAMBÍ FELIU
DIRECTOR DEL MÁSTER



PROGRAMA DE ESTUDIOS
MÓDULO I
INTRODUCCIÓN AL MARKETING 
DIGITAL

ASIGNATURAS
Estrategia 360o: el ecosistema 
empresarial digital
Tendencias en digital business
Definiendo la estrategia global
Elaboración de un plan de marketing digital

OBJETIVO
 › Fijar las tendencias más actuales, 
identificar los actores más importantes 
dentro del panorama digital y saber 
construir un plan de marketing digital.

MÓDULO II 
ENTORNOS WEB/APP Y UX

ASIGNATURAS
Estructura y principios del diseño web
Navegación y arquitectura web
Wordpress. Diseño de una página web
Pretemplates, instalación y 
configuración. ThemeForest
Web design. Adobe Photoshop
Herramientas para la construcción de apps
Principios de UX
Elaboración de proyectos UX y UI

OBJETIVOS
 › Dominar los elementos y tendencias en 
materia de UX y UI. 

 › Saber plantear la arquitectura de una 
página web y manejar Wordpress a nivel 
de plantillas, widgets y plugins.

MÓDULO III 
SEO & SEM

ASIGNATURAS
Estrategia general para SEO/SEM
Investigación de keywords 
Configuración web con Google Search Console
Gestión de herramientas SEO: Semrush, 
Ahrefs y Screaming Frog
Auditoría SEO 360
Creación de campaña con Google Ads: search, 
display, YouTube, apps y shopping
Casos prácticos para crear campañas de 
Google Ads
Herramientas predictivas: Google Planning Tools
Análisis e interpretación de resultados: 
Google Analytics

MÓDULO IV 
SOCIAL MEDIA MARKETING

ASIGNATURAS
Elaboración de un social media plan
Cómo montar estrategias profesionales 
en Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, 
TikTok y YouTube
Análisis de datos y gestión multiplataforma: 
Hootsuite, Analytics, Metricool...
Plataformas de streaming marketing
Taller para crear contenidos originales: 
objetivo + engagement

OBJETIVOS
 › Crear estrategias efectivas para cada 
red social. 

 › Saber plantear un calendario editorial 
coherente con los objetivos planteados, 
así como manejar con solvencia los KPI’s 
habituales en social media para la toma 
de decisiones en estos canales.

MÓDULO V 
MARKETING DE CONTENIDOS

ASIGNATURAS
Taller de copywriting avanzado
Elaboración de vídeos sencillos para 
contenidos sociales
Storytelling 
Inbound marketing
Blog marketing

OBJETIVOS
 › Dominar técnicas de copywriting.
 › Plantear estrategias de crecimiento 
en las plataformas sociales más 
importantes.

 › Articular acciones de inbound marketing 
y conocer plataformas de apoyo en la 
edición de vídeo digital.

MÓDULO VI
MARKETING AUTOMATION 

ASIGNATURAS
Herramientas de automatización
Conversational & chatbots
Social media automation
Web automation:  Chrome extensions
Email automation

OBJETIVOS
 › Poder mapear las posibles acciones de 
automatización para que cuadren dentro 
de una estrategia global.

 › Conocer las principales herramientas de 
automatización y hacer el seguimiento 
adecuado a este tipo de tácticas.

MÓDULO VII
MARKETING ANALYTICS 

ASIGNATURAS
Analítica web: Google Analytics
Gestión y monitorización de reputación 
online: Google Alerts
CRO: técnicas de mejora del porcentaje 
de conversión
Elaboración de cuadros de mando
Google Tag Manager
Reporting de estrategias de marketing

OBJETIVOS
 › Dominar el proceso de marcación de 
objetivos en Google Analytics.

 › Crear cuadros de mando e informes 
personalizados.

 › Llevar a cabo proyectos de CRO para 
mejorar los ratios de conversión de 
cualquier página web.

TRABAJO FINAL  
DE MÁSTER 

OBJETIVO
 › Dominar técnicas avanzadas en materia 
de posicionamiento orgánico y saber cómo 
plantear anuncios de SEM, en sus distintos 
formatos, para activar tráfico web de 
calidad en proyectos digitales.

Prácticas en empresas 
(opcionales)



TITULACIÓN: Máster en Marketing Digital  
y Social Media

CRÉDITOS: 60 ECTS 

DURACIÓN: 1 año académico

CONVOCATORIA: Octubre

IDIOMA: Español

MODALIDAD: Presencial

FICHA TÉCNICA

SALIDAS
PROFESIONALES
• Director de marketing digital

• CMO startup digital

• Digital brand manager

• Social media strategist

• Digital project manager

• SEO/SEM specialist

• Inbound marketing specialist

• PPC manager

C/ Balmes, 209. Barcelona
www.lcibarcelona.com
93 237 27 40


