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Crece profesionalmente en el sector más 
dinámico y atractivo, el de marketing y la 
comunicación.

Estamos ante un sector en pleno crecimiento. Cada vez se 
siguen demandando más profesionales en marketing y 
comunicación, por lo que una especialización en esta área 
siempre será un acierto.

Según datos de Infoempleo y Adecco, el sector digital 
aporta el 42,3 % de los puestos de trabajo demandados 
en España. En este sentido, los datos de 2020 del Mapa 
del Empleo de la Fundación Telefónica revelan que los 
especialistas en Marketing Digital son uno de los 10 
perfiles con más vacantes de empleo disponibles 
en Infojobs.

Los canales y herramientas del Mercado actual han 
evolucionado. Los consumidores ahora se encuentran 
segmentados y las empresas quieren encontrar las mismas 
oportunidades para llegar a ellos.

¿Cómo diferenciarse? Combinando una formación teórica 
con un enfoque práctico y especialmente diseñada para 
facilitar tu inserción laboral en el mundo del marketing y 
la comunicación.

Un sector en pleno dinamismo

¿Preparado para vivir una experiencia
que te transformará profesionalmente?
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¿Qué aprenderás?

Este Máster te forma como experto/a en las últimas 
tendencias de la comunicación y el marketing aplicado al 
mundo empresarial y a la transformación digital.

Aprenderás de una manera integral 360o estrategias de SEO 
y SEM, posicionamiento web, social media, analítica web, 
neuromarketing, etc.

Potenciarás tus capacidades de comunicación entre las 
organizaciones o empresas y los usuarios y clientes. Serás 
capaz de garantizar una comunicación transparente, 
haciendo que la reputación, imagen y credibilidad de la 
empresa sea óptima.

Todo nuestro programa se enfoca en ayudarte a resolver 
problemas reales integrando a la perfección el mundo 
online y offline. Con este máster, aprenderás a planificar y 
elaborar estrategias innovadoras en marketing en función 
de la orientación del Mercado.
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¿A quién va dirigido?

A ti, a:

• Recién titulados universitarios y de grados 
superiores con inquietud por desarrollarse 
profesionalmente en un sector en pleno 
crecimiento y con oportunidades de futuro 
garantizadas.

• Profesionales del sector que busquen una 
especialización y formación continua, así 
como un gran interés por el marketing y 
comunicación aplicada a los negocios.

• Profesionales de agencias, consultoras y 
otras empresas de servicios de Marketing 
y Comunicación.

• Directivos y profesionales de marketing, 
ventas, y comunicación que necesitan 
entender el nuevo entorno para poder 
liderar sus equipos aportando valor a sus 
organizaciones en esta nueva realidad.

• Propietarios de empresas o directores 
que quieran impulsar el cambio en sus 
organizaciones a través del conocimiento.

• Emprendedores que quieran dedicarse 
a nuevas profesiones relacionadas con 
el marketing digital como Community 
Manager, Copywriter, etc.

Salidas profesionales:

• Dircom.

• Director de Marketing.

• Planificador Estratégico.

• Técnico en Marketing Digital.

• Planner creativo.

• Community Manager.

• Social Media Manager.

• Jefe de Publicidad.

• Planificador de Medios.

• Copywriter.
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No he fracasado, he encontrado 10.000 maneras
en las que esto no funciona.

Thomas Edison.
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No he fracasado, he encontrado 10.000 maneras
en las que esto no funciona.

07
CREATIVIDAD Y 
PUBLICIDAD 
(35 HORAS)

Plan de formación

DISEÑO 
(17,5 HORAS)

04
VENTAS Y MARKETING 
(44 HORAS)

05

DATA 
(17,5 HORAS)

08

ESTRATEGIA 
(44 HORAS)

01
INNOVACIÓN 
(22 HORAS)

02

CONTENIDO 
(48 HORAS)

06

TECNOLOGÍA 
(22,5 HORAS)

03

 Modalidad 
Online | Semipresencial

 Plan de formación 
8 módulos

 Duración 
400 horas
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Plan de formación

1. Estrategia y visión general.
2. Diseño del plan de marketing. Presupuesto.
3. Definición de propuestas de valor.
4. Product Market Fit.
5. Implementación de estrategias y políticas comerciales.
6. Gestión de proyectos.
7. Business Intelligence. KPIs de negocio.
8. Investigación comercial. SPSS.

MÓDULO 1  (44 horas) ESTRATEGIA

1. Metodologías para innovar.
2. Design Thinking.
3. Lean Start Up.
4. Creative Problem Solving. Negocio e Innovación.   

MÓDULO 2  (22 horas) INNOVACIÓN

1. Sistemas de información.
2. Tecnología al servicio de los proyectos.
3. Construcción de modelos Machine Learning.
4. Workshop. Desplegar un proyecto web.
5. CRM. Gestión de las relaciones con clientes.

MÓDULO 3  (22,5 horas) TECNOLOGÍA

1. Metodologías de diseño.
2. Ecosistema digital / Interfaces.
3. Prototipado UX / UI.

MÓDULO 4  (17,5 horas) DISEÑO
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1. Estrategia y visión general.
2. Diseño del plan de marketing. Presupuesto.
3. Definición de propuestas de valor.
4. Product Market Fit.
5. Implementación de estrategias y políticas comerciales.
6. Gestión de proyectos.
7. Business Intelligence. KPIs de negocio.
8. Investigación comercial. SPSS.

1. Metodologías para innovar.
2. Design Thinking.
3. Lean Start Up.
4. Creative Problem Solving. Negocio e Innovación.   

INNOVACIÓN

1. Sistemas de información.
2. Tecnología al servicio de los proyectos.
3. Construcción de modelos Machine Learning.
4. Workshop. Desplegar un proyecto web.
5. CRM. Gestión de las relaciones con clientes.

1. Metodologías de diseño.
2. Ecosistema digital / Interfaces.
3. Prototipado UX / UI.

Plan de formación

1. Estrategia y planificación de contenidos.
2. Amplificación de contenidos.
3. Inbound marketing.
4. Comunicación y reputación.
5. Voz. 
6. Branded Content.
7. Copywritting.
8. Creadores de contenido. Marketing con Influencers.

MÓDULO 6  (48 horas) CONTENIDO

1. Data Analytics.
2. Creación de un plan de medición integral.
3. Aspectos legales y marco jurídico.

MÓDULO 8  (17,5 horas) DATA

1. Creatividad en la publicidad.
2. Estrategia y valor de marca.
3. Identidad corporativa.
4. Planificación publicitaria.
5. Negociación: cómo trabajar con agencias y otros proveedores.
6. Estrategia en buscadores.

MÓDULO 7  (35 horas) CREATIVIDAD Y PUBLICIDAD

1. Modelos de venta en canales digitales.
2. Integración de ventas y marketing. 
3. Omnicanalidad. KPIs ecommerce.
4. Adquisición de leads y generacion de propuestas.
5. Inteligencia de negocio y funnels de venta.
6. Trade Marketing.
7. Workshop: Google Ads.
8. Workshop: Facebook e Instagram Ads.

MÓDULO 5  (44 horas) VENTAS Y MARKETING
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Actualmente es Director General de Giro180 - Tiendas Dequip, Miembro del comité de 
dirección en GRUPO G5 (Retail Deportivo), Consultor e Interim Manager de Estrategia y 
Dirección Comercial. Cuenta con más de 20 años de experiencia como consultor, directivo 
y formador y desde los últimos 12 años, combinando al mismo tiempo las 3 funciones, en 
los que ha colaborado con más de 70 clientes, desde grandes multinacionales a medianas 
y pequeñas empresas. Aporta su experiencia para liderar y ayudar a la Dirección General 
en todos los ámbitos de la dirección y la Estrategia Comercial.

1. Estrategia y planificación de contenidos.
2. Amplificación de contenidos.
3. Inbound marketing.
4. Comunicación y reputación.
5. Voz. 
6. Branded Content.
7. Copywritting.
8. Creadores de contenido. Marketing con Influencers.

1. Creatividad en la publicidad.
2. Estrategia y valor de marca.
3. Identidad corporativa.
4. Planificación publicitaria.
5. Negociación: cómo trabajar con agencias y otros proveedores.
6. Estrategia en buscadores.

1. Modelos de venta en canales digitales.
2. Integración de ventas y marketing. 
3. Omnicanalidad. KPIs ecommerce.
4. Adquisición de leads y generacion de propuestas.
5. Inteligencia de negocio y funnels de venta.
6. Trade Marketing.
7. Workshop: Google Ads.
8. Workshop: Facebook e Instagram Ads.

Director del programa

General Manager en ICON, la “mitad agencia, mitad consultoría” de marketing, que creó en 
2014. En 2019 creó Flúor, el congreso de marketing digital de Galicia, una plataforma que 
identifica, interconecta y da visibilidad y proyección al talento digital más importante en 
España. Es Vicepresidente y Vocal Sector Digital del Clúster de Comunicación de Galicia y 
miembro de la junta de Creatividade Galega. Anteriormente ocupó la responsabilidad del 
desarrollo de negocio en empresas de formación como Femxa e INGAFOR.

ALBERTO GARNIL RODRÍGUEZ
General Manager en ICON

Docentes

Tutor del programa

Socio Director de IMAMN, Interim Management, desde donde aporta soluciones de 
marketing, ventas, comunicación y desarrollo de negocio a empresas. Profesor de 
Marketing de diferentes escuelas de negocio, mentor, ha ocupado diferentes cargos 
directivos en empresas de tecnología, medios y marketing, destacando sus más de 15 años 
en el área de Marketing de R Cable y Telecomunicaciones. Es además consejero de Ingenio 
Media, agencia de medios gallega dedicada a la rentabilización de la inversión publicitaria 
de sus clientes.

ALFONSO MARTÍNEZ
Director de Marketing en IMAMN Interim Management

Socio Director de IMAMN, Interim Management, desde donde aporta soluciones de 
marketing, ventas, comunicación y desarrollo de negocio a empresas. Profesor de 
Marketing de diferentes escuelas de negocio, mentor, ha ocupado diferentes cargos 
directivos en empresas de tecnología, medios y marketing, destacando sus más de 15 años 
en el área de Marketing de R Cable y Telecomunicaciones. Es además consejero de Ingenio 
Media, agencia de medios gallega dedicada a la rentabilización de la inversión publicitaria 
de sus clientes.

ALFONSO MARTÍNEZ
Director de Marketing en IMAMN Interim Management

ANTONIO CASTRO HERMIDA
Director General en Giro180

https://www.linkedin.com/in/alfonsomartinez-imamn-interimmanagement/		
https://www.linkedin.com/in/marketingdigitalalbertogarnil/		
https://www.linkedin.com/in/alfonsomartinez-imamn-interimmanagement/		
https://www.linkedin.com/in/antonio-castro-hermida-39391315
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Docentes

En febrero de 2020 crea Velca, una compañía que ofrece motocicletas 
eléctricas de diseño y con un servicio al cliente excelente. Emilio se define 
como creador de comunidades, emprendedor y docente. Su carrera profesional 
se ha centrado en las industrias de tecnología, emprendimiento de impacto 
positivo y educación, haciendo accesibles productos de primer nivel y desarrollando 
iniciativas sociales y ambientales.

EMILIO FROJÁN FERNÁNDEZ
CEO y Co-founder en Velca

Emprendedor con pasión en Corporate venturing asesorando, liderando y ejecutando 
modelos de negocio innovadores.  Ingeniero Técnico en Organización Industrial por la 
Universidad de Vigo se ha especializado en e-commerce y marketing digital 
cursando el Master Fullstrack Developer en Nuclio Digital School. Ha sido Co - Founder en 
Carrick Bracelets y actualmente centra su actividad principal como Venture Architec 
en Elogia (Viko Group).

BRAIS COMESAÑA
Head of New Ventures en Elogia (Viko Group)

Directora de Marketing en Marqués de Vizhoja desde hace más de 5 años, donde es 
responsable de la estrategia de marca y producto y plan de marketing de la compañía, entre 
otras muchas funciones. Ha sido docente en la Universidad de Vigo impartiendo dirección 
y gestión de la actividad publicitaria, en el Máster en Dirección de Arte Publicitaria. Trabajó 
también en Marketing y Comunicación en Desoños. Inició su carrera como planificadora 
de medios online y offline en Atlántica de Planificación y Medios (Grupo Mediaedge:cia) y 
después en Avante Medios.

CRIS COSTA ACHA
Directora de Marketing en Marqués de Vizhoja

Con una sólida formación en el ámbito Comunicación, es profesor en el Grado de 
Publicidad y RR.PP. de la Universidad de Vigo. Ha colaborado con diversas 
agencias de publicidad, participando en campañas de comunicación para clientes como 
Abanca, Cacique, E-on, Estrella Galicia, Gas Natural, Grupo Mondragón, Inditex, ING, La 
Caixa, Super Bock o Texaco. Trabajó como director de comunicación de la Universidad de 
Vigo, donde también coordinó el Máster en Dirección de Arte Publicitaria. Fue presidente 
de la Asociación Profesional de Publicitarios de Galicia, Creatividade Galega y desde 2015 
es asesor de comunicación en la Presidencia de la Xunta de Galicia.

CHECHU PÉREZ 
Profesor en Universidad de Vigo

https://www.linkedin.com/in/emiliofrojan/
https://www.linkedin.com/in/braiscomesana/
https://www.linkedin.com/in/criscostacha/		
https://www.linkedin.com/in/chechu-p%C3%A9rez-seoane-7a211863/
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NOTA:    
El equipo docente puede sufrir variaciones que atienden a la agenda, situación geográfica o personal de cada uno de ellos. 
En caso de fuerza mayor, el docente titular podrá ser sustituido por otro del mismo perfil profesional y formativo.

Desde mayo de 2018 en Koompany, asegura la dirección técnica, desarrollo, consultoría 
SEO y ecommerce, analítica, experiencia de usuario y optimización web. Ha sido docente 
de Digital Business en escuelas de negocios. Emprendedor nato, fundó en 2016 
Infogal, directorio de +10.000 empresas gallegas, fue SEO manager y desarrollador web 
para WEBVIGO y administrador de ChatZona Networks, dirigiendo el equipo de 
ciberseguridad.

JACOBO VARELA MÉNDEZ
CTO en Koompany

Posee más de 20 años de experiencia en gran consumo y retail, en el sector de 
restauración, habiendo adquirido un amplio bagaje y conocimiento del diseño y puesta 
en marcha de políticas de Marketing y comerciales, con especial énfasis en pricing, 
promociones, comunicación y marketing digital. Actualmente es Director General en Tony 
Le Brand, agencia de marketing y publicidad, Secretario General de la Asociación Gallega 
de Marketing (Markea), organizando los Afterworks de Marketing en Vigo y siendo docente 
de Marketing en varios cursos.

Docentes

Director de Proyectos y Consultor de Marketing independiente desde hace más de 19 años, 
consultor colaborador en EOSA, Asesor de Marketing de Fundación Galicia Sustentable, 
es creador de The Orange Marketing, uno de los mejores blogs de Marketing del país con 
más de 14 años de historia. Es Profesor colaborador en diferentes escuelas de negocios y en 
Universidade de Vigo. Dirigió durante 5 años toctoc Escuela de Marketing, y ha sido asesor 
de Marketing Estratégico en Gradiant, además de conferenciante en innumerables foros, 
entre ellos TEDxGalicia.

JAVIER VARELA GONZÁLEZ
Consultor de Marketing y Director de Proyectos en Javier Varela

JORGE PALLARÉS BARTOLOMÉ
Director General en Tony Le Brand

Socio Fundador y Director Creativo Ejecutivo de Wise, agencia de publicidad. Cuenta con 
más de 26 años de experiencia en el sector. Ha pasado por multinacionales como Tapsa 
Y&R, Contrapunto BBDO y Ogilvy & Mather. Sus trabajos han ganado premios en los 
principales festivales publicitarios.

JULIÁN ABAD
Director Creativo Ejecutivo de Wise y Presidente en Creatividade Galega

https://www.linkedin.com/in/javiervarelagonzalez/
https://www.linkedin.com/in/jorgepallares/
https://www.linkedin.com/in/juli%C3%A1n-abad-0069511b
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Experto en Sypply Chain y Business Process Improvement con más de 17 años de 
experiencia en grandes compañías como PSA, Roberto Verino, Accenture y Atos. 
Actualmente es CEO en Krack Co., una importante compañía del sector retail de calzado 
y  socio en G3M Operational Consulting, compañía española referente en conocimiento e 
innovación en el área de operaciones. también cuenta con una larga trayectoria como pro-
fesor asociado en la Universitat Oberta de Catalunya.

Profesional con más de 7 años de experiencia en la gestión de la comunicación y el 
marketing en organizaciones. Ha trabajado en agencias, periódicos y fue locutora 
en dos radios. Ha desarrollado tareas de comunicación corporativa en Naturgy y en la 
administración pública gallega (Xunta de Galicia y Defensor del Pueblo). Actualmente es 
responsable de los departamentos de comunicación y marketing de Dinahosting, empresa 
líder en la venta de alojamiento web, dominios y servidores. Asociada a Markea, en donde 
colabora en la gestión de sus afterworks en Santiago, blog y redes sociales.

MARCELO TOURAL
CEO en Krack Co

LUCÍA GONZÁLEZ MARTÍNEZ
Responsable de Marketing y Comunicación en Dinahosting

Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad de Vigo, Posgrado en 
Search y Social Media Marketing, Marketing de Buscadores, SEO y SEM, por la Universidad 
de Barcelona. Actualmente ocupa el cargo de Head of Digital Marketing & Digital Strategy 
en Torres y Carrera, cuenta con más de catorce años de experiencia conceptualizando 
estrategias de comunicación y marketing globales. Profesora Universitaria desde hace más 
de 8 años.

Docentes

LAURA VÁZQUEZ VIAÑO
Head of Digital Marketing & Digital Strategy en Torres y Carrera

Licenciado en Filosofía por la Universidad Pontificia de Salamanca y MBA Especializado 
en Dirección de Tecnologías de la Información, por IDE Business School. Profesional y 
propietario con una amplia experiencia trabajando en la industria de Internet. Experto en 
SEO (Search Engine Optimization - Optimización en Motores de Búsqueda), Estrategia 
Digital, Comercio ELectrónico, Web 2.0 y gestión de comunidades. 

JOSE MANUEL REGUEIRO BOLAÑO
Socio Fundador en Grupo Raiz Digital

https://www.linkedin.com/in/marcelo-toural-7433216/
https://www.linkedin.com/in/luciagonzalezmartinez/ 
https://www.linkedin.com/in/lauravazquezviano/
https://www.linkedin.com/in/regueiro/
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Ingeniero de Sistemas de Telecomunicación, dirige la agencia de desarrollo y de interacción 
Hacce desde hace 14 años, y realiza labores de Dirección de proyectos. Colabora además 
como formador el Máster de Marketing Digital de la Universidad de Santiago, y colabora 
con Vitae Consultores y Galicia Business School, además realiza labores de formación y 
autorización de proyectos con la Escuela de Organización Industrial.

Cuenta con una trayectoria profesional de más de 20 años, marcada por su alto perfil 
internacional y de Management. Actualmente como Consultor Ejecutivo Externalizado, 
CeoRent, o Director de Mkt Externalizado. Tiene experiencia en una lista innumerable de 
sectores: B2B, Fabricación Tecnología, Industria, Servicios Técnicos, Transporte, Industria 
de la Farmacia y BioFarma, Agroalimentación - Productores, Sanidad Privada, Fabricación 
Textil, Pequeño Comercio, IoT - Smart, Ocio y Restauración, Pesca Industrial y Artesanal, 
Comercialización de la Pesca, y Fundaciones Entidades sin ánimo de lucro.

Docentes

Fundadora de 91º, su proyecto personal a través del cual audita y diseña 
estrategias adaptadas a cada modelo de negocio, compagina esta actividad con la 
dirección de Estrategia del Instituto Iberoamericano de Ingenieros de la Energía (3iE). Es 
miembro del Patronato del Instituto Tecnológico de Galicia (ITG), vocal de la Asociación 
de Ingenieros Industriales de Galicia, (AIIG.), y miembro del Foro Enerxético de Galicia. 
Cuenta con amplia experiencia en consultoría estratégica, ejecución de planes estratégicos 
comerciales, de marketing y desarrollo de negocio en el mercado B2B en prácticamente 
todos los sectores con especial enfoque en los sectores industrial, tecnológico y energético.

RAQUEL MAQUIEIRA
CEO en 91º

PABLO LÓPEZ DOMÍNGUEZ
C3PO en Hacce Soluciones TIC

PABLO FARIÑA DOMÍNGUEZ
Owner & CEO en CEORENT

Directora de Negocio e Innovación en Inova_Labs en la actualidad, ha sido gerente de 
consultoría y directora del área de innovación en Serviguide durante casi dos décadas. 
Anteriormente trabajó como directora de calidad y consultora. Es especialista en Gestión de 
la Innovación, Design Thinking y Economía Circular. Posee formación superior en Ingeniería 
Industrial y un postgrado en Logística por la Universidad de Vigo.

NATALIA NOGUEIRA LÓPEZ
Directora de Negocio e Innovación en Inova_Labs

https://www.linkedin.com/in/raquelmaquieira/		
https://www.linkedin.com/in/pablolopezdominguez/
https://www.linkedin.com/in/pablofdominguez/ 
https://www.linkedin.com/in/natalia-nogueira-lopez/
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Licenciada en Publicidad y RR.PP con formación en Dirección de Marketing y Máster en 
Marketing Online y Estrategia Digital. Desde 2015 es responsable del departamento de 
marketing digital en la agencia IconWeb en la que se encarga del diseño, implementación y 
seguimiento de estrategias digitales para marcas y negocios online de diferentes sectores 
como: moda, formación, alimentación, salud, etc. Anteriormente y durante más de 4 años, 
trabajó en departamentos de marketing y comunicación de empresas privadas en Málaga 
y Cambridge.

Locutora profesional, Fundadora y CEO de Medianorte con más de 20 años de experiencia 
en comunicación. Ha desarrollado una formación y entrenamiento específico, 
personalizado y medible para ayudarte a dominar los trucos y técnicas de los profesionales 
de la comunicación para lograr el éxito profesional y empresarial.

Hace 19 años empezó a trabajar como adjunto al Product Manager en una empresa 
de Telecomunicaciones. Desde entonces, se ha centrado en posicionar marcas en el 
mercado, dirigir y ejecutar diferentes estrategias de marketing en función del momento y de 
supervisar planes operativos anuales. Ha hecho crecer marcas tan importantes como R o 
Estrella Galicia. También cuenta con una larga trayectoria como docente en la Universidad 
de Santiago, IESIDE o IFFE Business School.

SONSOLES FARIÑA
Marketing & Content Manager en ICON

SONIA VARELA
CEO en Medianorte

Docentes

SANTIAGO MIGUÉLEZ ARRIZADO
Director de Marketing para Iberia en Hijos de Rivera, S.A.U.

Más de 16 años en la compañía de cable y telecomunicaciones R avalan a este Licenciado 
en Físicas experto en Inteligencia de Clientes. Precisamente en R llegó a ocupar el cargo de 
Head of Customer Intelligence tanto para negocio particular como de empresa. Especialista 
de Big Data, Python y Pandas, después de un paso por Optare Solutions como Marketing 
& Innovation Manager, fue fichado por Bysidecar como Responsable de Inteligencia de 
Clientes.

SERGIO PEREIRA LEMA
Digital Player - Inteligencia de Clientes en Bysidecar

https://www.linkedin.com/in/sonsolesfarina/
https://www.linkedin.com/in/soniavarelalocutora/
https://www.linkedin.com/in/santiago-miguelez-arrizado/
https://www.linkedin.com/in/sergiopereiralema/		
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NOTA:    
El equipo docente puede sufrir variaciones que atienden a la agenda, situación geográfica o personal de cada uno de ellos. 
En caso de fuerza mayor, el docente titular podrá ser sustituido por otro del mismo perfil profesional y formativo.

Presidente y fundador de Markea, Asociación Galega de Marketing y socio director de la 
consultora en marketing iuni Strategic Marketers desde 2011. Compagina sus actividades 
principales con la presidencia también del Clúster da Comunicación de Galicia, el 
Movimiento Incitus, y es delegado en Galicia del Foro de Marcas Renombradas Españolas. 
Profesor en diferentes escuelas de negocios, conferenciante, mentor, ha ocupado puestos 
de responsabilidad en Marketing y Publicidad en la compañía de cable R, Grupo Tecam, 
Feria Internacional de Galicia y el periódico La Voz de Galicia.

XOSÉ LUIS REZA PÉREZ
Socio Director de Marketing en iuni Strategic Marketers

Docentes

https://www.linkedin.com/in/xos%C3%A9-luis-reza-p%C3%A9rez/		
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