Programa Académico

Master en Negocios Digitales
y Analítica Web

Presentación
Bienvenido a Neetwork Digital Business School. Te
presentamos nuestro Master en Negocios Digitales y
Analítica Web.
Internet, las redes sociales y en general las tecnologías
de la información han cambiado radicalmente el mundo de los negocios.
En unos pocos años las reglas del juego empresarial
han cambiado totalmente y las empresas necesitan
perfiles profesionales que puedan aportar soluciones
reales y llevar a cabo el proceso de transformación
digital que toda empresa necesita.
En este Master en Negocios Digitales y Analítica Web
veremos todo lo relacionado con la economía digital y
como afecta a las diferentes áreas de las empresas.

El Master en Negocios Digitales y Analítica Web es
100% Online y el alumno tiene a su disposición desde
el primer día todo el material formativo para que vaya
avanzando a su ritmo.
El Master puede iniciarse en cualquier día del año, el
alumno no está atado a un Calendario específico.
Debes de tener en cuenta que actualizamos el contenido del Master continuamente para ofrecer la mejor
calidad a nuestros alumnos, por lo que seguramente
dentro del Campus Virtual encontrarás más temáticas
de las que te describimos en este programa académico.

Los alumnos aprenderán a diseñar, implementar,
gestionar, analizar y medir un Plan de Marketing Digital
Integral.
Pero no solo trataremos Marketing, sino que veremos
con detalle como crear y gestionar integramente un
negocio digital.
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¿Qué aprenderás?
Los fundamentos de la web 3.0 y los nuevos modelos
de negocio del mundo digital.

Como generar “engagement” y fidelizar a los clientes
que ya tenemos.

A utilizar de manera profesional el CMS de Wordpress,
con el que podrás diseñar y gestionar páginas web
como un profesional.

A implementar, analizar y medir los resultados en Google Analytics.

A utilizar de modo profesional las redes sociales para
poder interactuar con tus futuros clientes (Facebook,
Twitter, Linkedin, Instagram...)
A diseñar una Estrategia Digital Integral.

Como escribir mensajes publicitarios que sean realmente persuasivos.
Y en definitiva, aprenderás mucho más porque nuestro
contenido no para de renovarse semana tras semana.

A diseñar un plan de Marketing Digital Integral que te
permita captar tráfico, lograr registros y finalmente
ventas.
A Diseñar un plan de Optimización en Buscadores.
A aprender a realizar campañas de email marketing.
Aprenderás que es y como utilizar el Marketing de
Afilición.

Chat en vivo: www.neetwork.com - Whatsapp: +34633602972 - email: admision@neetwork.com

Salidas Profesionales
Gracias a este Master serás capaz de crear tu propio
Negocio Digital y generar ingresos con el o bien incorporarte a departamentos de empresas tecnológicas o
cualquier empresa que tenga una area de Marketing
Digital:
Director de Estrategia Digital
Digital Marketing Manager
Experto en PPC
Digital Product Manager
Community Manager
E-commerce Manager
Especialista en generación de Leads
Traffic Manager
Affiliate Marketing Manager
Media Buyer

Metodología
En Neetwork Digital Business School no existen examenes ni test. El alumno irá desarrollando un proyecto web real desde el primer día. El alumno creará
una página web de la temática que desee , irá avanzando con su web gracias a la realización de las tareas
propuestas en cada módulo. El alumno entregará un
Diario de Master cada 30 días en las fechas marcadas
en el Calendario.
Tu tutor/entrenador en Negocios Digitales te aconsejará y apoyará sobre la elección de tu proyecto de
Master en caso de que lo necesites. Revisará los avances en tu web cada 30 días.
El alumno podrá resolver todas sus dudas en el Wiki,
nuestra plataforma de preguntas y respuestas donde
todos los alumnos participan y se ayudan mutuamente.
El material académico está formado por lecciones,
lecturas, vídeos, tareas y clases en vivo via Webinar.
El alumno puede comenzar el Master en el mismo momento que acaba su registro ya que al instante tendrá
acceso a todo el material académico.

Dirigido a....
Cualquier persona entre 18 y 50 años que desee
aprender en especializarse en todas las disciplinas del
Marketing y Negocios Digitales en general.
Normalmente estos Masters son solo para Licenciados
Universitarios, nosotros sin embargo ofrecemos abiertamente este Master a cualquier persona independientemente de su nivel de estudios

Chat en vivo: www.neetwork.com - Whatsapp: +34633602972 - email: admision@neetwork.com

Requisitos del Master
El único material que necesita el alumno para llevar a
cabo el Master es un hosting y dominio donde desarrollará su web (Proyecto de Master)
Neetwork Digital Business School tiene una serie de
proveedores de hosting recomendados, si el alumno
adquiere el hosting en uno de ellos recibe ventajas adicionales como la Membresía Vitalicia a nuestra escuela
y tiempo sin límite para finalizar el Master. Además de
poder recibir certificados por módulo.
Simplemente haz click en alguno de los anuncios promocionales, realiza la compra y ven al chat a pedir tu
Membresía Premium Vitalicia.

Titulaciones
Los alumnos que finalicen la formación recibirán la
titulación de Master en Negocios Digitales y Analítica
Web emitida por Neetwork Digital Business School.
Para conseguir esta certificación el alumno deberá
haber superado todas las tareas propuestas.
El Título será enviado gratuitamente y por correo ordinario al domicilio del alumno. (A cualquier país)
(Neetwork Digital Business School es una compañía
privada dedicada a la formación digital, no está regulada por ningún Ministerio de Educación y no es una
Universidad Pública)
Los alumnos también estarán listo para presentarse
y superar con éxito los examenes a las certificaciones
de Google Adwords, Google Analytics y Facebook
Blueprint.
Estos certificados son emitidos por Google y Facebook, se trata de certificaciones muy valoradas por las
empresas.
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Programa del Master

Módulos del Master

Módulo 1: Wordpress

Módulo 5: Social Media Marketing

En este módulo el alumno aprenderá desde cero a
utilizar el gestor de contenidos Wordpress, con el que
podrá diseñar y gestionar páginas web como un profesional

Módulo 2: SEO

En este módulo veremos como gestionar Fanpages y
perfiles sociales de un modo profesional para dar una
respuesta efectiva a nuestros clientes potenciales

Módulo 6: Google Analytics

En este módulo el alumno aprenderá todo lo relacionado con el posicionamiento orgánico en buscadores,
para que su página web tenga visibilidad y logre visitas

Módulo 3: Optimización Web
En este módulo veremos todas las técnicas y herramientas que nos permiten optimizar nuestra página
web para lograr una experiencia más amigable para los
visitantes

En este módulo aprenderemos a analizar, medir y optimizar la información que Google Analytics nos aporta
del tráfico de nuestras páginas web

Módulo 7: Publicidad de pago
En este módulo veremos todo lo relacionado con las
campañas de CPM, PPC, Facebook Ads, Google Adwords, Linkedin Ads, etc

Módulo 4: Email Marketing
En este módulo el alumno aprenderá a usar un software de email marketing, gestionar listas de email,
diseñar emails atractivos, analizar estadisticas de envío
y realizar tests A/B

Recuerda que nuestro contenido se actualiza continuamente, además de
estos módulos encontrarás más formación extra
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Te encontraremos empleo
En serio, nos vamos a esforzar por encontrarte un
empleo.

De este modo conocerán exactamente tus habilidades
y se sentirán seguros al contratarte.

Esta no es una falsa promesa como la que hacen la
mayoría de universidades y escuelas de negocios para
lograr que compres su formación.

Cuando una empresa decida contratarte, le tendrá que
pagar a Neetwork 300€ al año de comisión por haber
contratado un profesional de nuestra bolsa de talento.

En cuanto acabes nuestra formación pasarás a nuestra bolsa de talento y pondremos mucho esfuerzo en
conseguirte entrevistas de trabajo. ¿Por qué?

¿Entiendes ahora por qué realmente nos vamos a
esforzar en encontrarte un empleo?

Porque vamos a ganar dinero gracias a ti.
Al acabar la formación serás un profesional en negocios digitales con experiencia en muchos ámbitos
como marketing digital, social media, email marketing,
Google Analytics, blogging, etc…
Uno de los perfiles profesionales más demandados en
la actualidad.
Nosotros nos dedicaremos a contactar con empresas y
agencias colaboradoras que están buscando profesionales como tú.
Le enseñaremos a las empresas la web que has realizado, tus estadísticas de Google Analytics, tus respuestas
en el Club Privado y en el Wiki.

Porque si te contratan, tu obtienes un empleo y nosotros una comisión anual, es una situación win-win para
ambas partes.
Por eso, también tienes la garantía de que nuestra
prioridad es formarte al más alto nivel, para que destaques en el mercado laboral y sea más probable que te
acaben contratando.
Tú solo tienes que hacer una cosa, dar el 100%, tratar
de sacar la mejor versión de ti mismo y ser muy ambicioso.
Es tu momento, empieza a formarte ya con nosotros,
no pierdas ni un segundo más.
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Contacta con nosotros:
Neetwork Digital Business School
Calle Almirante Cadarso 7
La Coruña (España)
Facebook: https://www.facebook.com/neetworkoficial/
Whatsapp: +34633602972
Chat en vivo: www.neetwork.com
Email: admision@neetwork.com

