
 

 

                                                   

 
 

CURSO DE BRANDED CONTENT  & DIGITAL STRATEGY 
 

Profundizar en el mundo digital te ayudará a posicionarte profesionalmente 
 

Curso bonificable a través de la Fundación Tripartita 
10% de descuento para empresas a través de la Asociación Empresarial de Publicidad 

 

 

 
SINOPSIS 
 
La comunicación entre marca y consumidor (target) se centra en las plataformas digitales, fundamentalmente el Social 
Media. Es más importante lo que sucede en el Timeline de tu Fan Page que lo que explican los medios tradicionales. Las 
marcas han de aprender a gestionar e interactuar con sus followers, creando contenidos de calidad (Branded Content), 
creando el engagement necesario para ser atractivas. ¿Cuál es el precio de no estar en este universo de la comunicación?  

 
 
PROGRAMACIÓN 
 
Duración: 48 horas (18 presenciales  y 30 online)  
Fecha: del 15/10/2014 al 05/11/2014 
Parte presencial: lunes y miércoles del 20/10 al 05/11 de 16 a 19 horas 
Parte online: Del 15/10 al 28/10. Tutorías disponibles de lunes a viernes de 10 a 13h.  
Metodología: mixta  
Lugar de impartición: Tadel formació. Calle Valencia 451 bajos. 08013. Barcelona 
Coordinación: Sonia Pérez. sperez@grupotadel.com 
 

 
 
DIRIGIDO A 
 
Profesionales del sector que quieran profundizar en  el marketing  digital, la comunicación digital, el Branded Content y en 
cómo gestionar contenidos digitales, además de,  conocer herramientas  de análisis en Social Media. 

 

 
EXPERTOS 
 

                                                                     

          Nacho                                                       Irene                                                Carlos 

 

http://linkd.in/1nx2keq
http://linkd.in/1zB7g7e
http://linkd.in/1n1zbcr


 

 

 
PERFIL PROFESIONAL DE LOS EXPERTOS 
 

Nacho Ballesta 
 
Founder-Director-The Storytellers. Cuenta con 18 años de experiencia en Marketing y Publicidad, tanto en cliente como en 
agencia gestionando proyectos orientados a objetivos.  
Es MBA en ESADE, Branding and Retail en EADA, Posgrado en Marketing y Gestión comercial en la UB.  
Proyectos: Reebok- Brand Manager, Flamagas/Grupo Puig. Internacional Brand Manager. Base: Detall Sport- Marketing 
Manager R+C/Ruiz Company- Director.  
Experiencia docente: IED - Profesor de las asignaturas de Social Media y Branding del Máster en Marketing y 
Comunicación de moda. Complot de Creativos - Curso de Social Media y Community Management.  
 

Irene Carboneras  
 
Executive Director- Vice Iberia. Trabaja como directora de proyectos liderando equipos de trabajo tanto accounts como 
creativos y relación con cliente. Licenciada en Publicidad y RRPP por la UAB.  
Proyectos: Acount Director- virtue (Vice Group), McCann Erikson (Healthcare)  Acount director y supervisora de cuentas en 
MC Marketing y Comunicación.  
Experiencia docente: IED - Profesora de las asignaturas de Social Media y Branding del Máster en Marketing y 
Comunicación de moda. Complot de Creativos - Curso de Social Media y Community Management.  
 

Carlos Gonzalo 
 
Doctor en Comunicación Social por la Universidad Pompeu Fabra. Miles de clics e infinidad de horas de navegación online 
avalan su experiencia de más de diez años en el sector internet, donde ha trabajado como editor de contenidos, 
documentalista online, SEO Manager, consultor de e-comunicación  y analista de Marketing digital. Consultor de e-
comunicación en Grupo Inforpress. 
Proyectos: Fundador de la red social http://catalansadublin.com/, red global , plataforma de análisis social media 
Eleccions-2010.com, blog http://oncomirvhebronics.wordpress.com/ 
 

 
 
METODOLOGIA PRESENCIAL  
 
La metodología presencial utilizada se basa en la presentación de los contenidos de la acción formativa por parte del 
experto/a, de una forma clara y precisa, adaptada a los conocimientos previos de los participantes. Se favorecerá el 
intercambio de información y opiniones entre los participantes y el experto/a, mediante la presentación de ejemplos, 
preguntas y situaciones reales que coincidan con la temática desarrollada en el curso y que tengan como objetivo el 
enriquecimiento profesional de los participantes. 

El experto/a dará una especial importancia al desarrollo de la capacidad creativa y resolutiva de los participantes delante 
de situaciones reales; potenciando la simulación de actividades y/o tareas similares del puesto de trabajo y atenderá su 
resolución grupal o individual. 

 
OBJETIVOS 

Con este curso aprenderás las competencias necesarias para trabajar en proyectos digitales.  
Te damos la oportunidad de profundizar en aquellos conocimientos que te faltan para convertirte en profesional digital.  
 

 

 

 

 

http://catalansadublin.com/
http://catalansalmon.com/
http://oncomirvhebronics.wordpress.com/


 

 

CONTENIDOS 

 

1. El marketing y la comunicación digital. 
 
- Comprensión del nuevo ecosistema digital 
 a) Intenet, evolución, futuro,  
 b) El marketing en la era digital. Alienación con los objetivos de negocio 
-  Pilares básicos para la comprensión 
 a) La planificación estratégica digital. Los medios digitales 
 b) La creatividad en entornos digitales.  
 c) La tecnología. Proyectos tecnológicos. 
- El retorno de la inversión en el entorno digital 
 a) Modelos de predicción (Investigación) 
 b) ROI 
 c) Medición 
 

2. El marketing de contenidos (Branded Content) para crear valor. 
 
- Comprensión del concepto. Que es y que no es contenido. Características. 
-  
- Los contenidos al servicio de la estrategia de marca. Diferentes tipos 
- La generación de contenidos. Content curator y Content creator. 
- Como hacer un plan de contenido que genere valor. Ejemplos.   

                                                      
3. La gestión del contenido en el Social Media para comunicar con efectividad. 

 
- Introducción a los medios sociales. Vinculación con el Content Marketing 
- Social media Strategic Plan. Principales medios sociales. 
- Social CRM, Brand Experience, Brand Reputation 
- P.R. 2.0 – Buzz, WOM, Influencers, Embassadors, viral, etc. 
- App’s mobile y el Social Media 

 
4. Social Media Analytics para mejorar mejorar los resultados de negocio. 

 
- Herramientas de analítica web. Introducción a Google Analytics y herramientas de analítica web   
- Principales métricas y KPIs de medición por tipo de site. Exposición de diferentes conjuntos de métricas 

para el estudio de webs específicas 
- Hábitos de consumo online y estrategias de contenidos. Aplicación de métricas para el estudio 

de contenidos de un sitio web y hábitos de consumo de los usuarios 
- Herramientas de análisis de Social Media. Exposición de las principales herramientas de análisis para las 

plataformas Facebook y Twitter. 
 

 
METODOLOGIA ONLINE  
 

La metodología on line esta creada para que el alumno tenga la oportunidad de formarse a su ritmo y sin desplazarse 
utilizando las Nuevas Tecnologías. La duración del curso es aproximadamente de 4 semanas y el horario es flexible en 
función de las necesidades. 
La conexión al curso se realizará desde una plataforma Moodle del Grupo Tadel donde el alumno accederá a los 
contenidos del curso, calendario, guía didáctica y podrá mantener contacto con el tutor, participando en los foros de debate 
de temas de interés, realizar ejercicios y las evaluaciones, así como todos los recursos de los que dispone esta 
herramienta. 
 
Durante el desarrollo de la acción formativa, el alumno recibirá un seguimiento personalizado por parte de nuestro equipo 
de consultoras orientando y motivando al alumno en su proceso de aprendizaje. 

 



 

 

CONTENIDOS 

1. Marketing en los medios sociales 
- El Marketing en los Medios Sociales 
- Herramientas de Social Media Marketing 
- Publicidad y Promoción online 
2. Social Media Plan 
- El Plan de Marketing en los Medios Sociales 
- Criterios de éxito en proyectos de Social Media 
- Terminología social. Conceptos de Social Media 
- Herramientas de utilidad para el gestionar comunidades online 
3. Marketing de contenidos 
- La clave en social media: la generación de contenido 
- El marketing de contenidos 
- Elaboración y publicación de contenidos 
- Contenidos adecuados y legales 
- Gestores de contenido social 
4. La gestión de la reputación online 
- Qué no es y qué puede ser la reputación online 
- Investigación y monitorización 
- Construyendo la reputación 
- Como abordar una crisis en los medios sociales 
-  Herramientas y aplicaciones 
5. Posicionamiento Web y posicionamiento Social 
- Posicionamiento web SEO 
- Posicionamiento social, SMO 
- Factores de influencia en el posicionamiento orgánico 
- Cómo planificar una estrategia seo competitiva 
- Herramientas y aplicaciones 
6. Plataformas socialesLos blogs como estrategia para alcanzar objetivos corporativos 
- Facebook, estrategias para desarrollar un entorno corporativo 
- Twitter, la comunicación bidireccional 
- Google+, la red social del líder. 
- Flickr, la imagen; Youtube, el vídeo. 
- Linkedin, los contactos profesionales. 
- Foursquare, la geolocalización.  
- Pinterest, los paneles de imágenes 

 

 
MATERIAL DIDÁCTICO: 
 
-Dossier con la presentación del curso. Se entregará a la finalización de la formación. 
-Hoja de bienvenida al curso. En este documento aparecen las fechas de impartición del curso, el número de teléfono 
gratuito de tutorías y la dirección de correo electrónico para ponerse en contacto con el tutor del curso y resolverle 
cualquier tipo de duda. 
-Bloc de notas 
-Pack de bolígrafos  
-Documento para la evaluación de la acción formativa  
-Cuestionario de evaluación de la calidad de las acciones formativas  

 
CERTIFICACIÓN 
El alumno recibirá por correo certificado un DIPLOMA que determinará su aptitud de acuerdo con los contenidos 
desarrollados y con la nota final, resultado de la corrección de las evaluaciones.  

Requisitos para la finalización del curso: 
Es imprescindible que el alumno asista al 80% de la parte presencial del curso y que realice y envíe por email/correo 
ordinario la evaluación correspondiente a la parte distancia del curso y cuestionario de satisfacción final. 

 


