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Objetivos del programaa

Aportar una visión de negocio enfocado al mundo 
digital. Preparar profesionales capaces de liderar, paso a 
paso, el proceso a seguir para lanzarse al mundo de los 
negocios On-line. Pretendemos cualificar profesionales 
para que conviertan la audiencia de las webs en clientes 
de su empresa.  

Qué aprenderá en este Programa de Desarrollo 
Profesional en Negocios On-line

w	Cómo montar una operación de comercio 
electrónico

w	Quiénes son los nuevos actores en los negocios 
On-line

w	Cómo crear un ecosistema innovador, generar 
nuevas ideas de negocio y hacerlas realidad

w	Cómo desarrollar un plan de negocio en internet

w	Cómo captar la atención de los inversores y cómo 
cumplir los requisitos que exigen

w	Dónde conseguir financiación pública para tu 
negocio On-line

w	Qué debes pedir a un proveedor de tecnología

w	Qué opciones se presentan para los contenidos de 
pago

w	Cuál es el mejor método de gestión de proyectos y 
cómo se aplica en internet

w	Por qué centrarse en la experiencia de marca

w	Qué posibilidades ofrecen los móviles, tabletas o 
televisión al e-commerce 

w	Cómo funcionan las herramientas para auditar la 
audiencia en internet

w	Cómo desarrollar una campaña de marketing  
On-line

w	Qué tipo de publicidad tiene más éxito actualmente 
en la web y el móvil y cuáles son las tendencias

w	Qué riesgos prever en la contratación On-line

w	Cómo obtener ingresos para mi compañía mediante 
las redes sociales

Dirigido a:
Nos dirigimos a profesionales en ejercicio que deseen 
compatibilizar su actividad laboral con su desarrollo y la 
formación especializada

Puestos de responsabilidad y dirección de la empresa. 
En concreto, nos dirigimos a Directores de marketing, 
de comunicación, Directores del área de internet, 
de comercio electrónico, de tecnología, Dirección 
comercial, de ventas, de desarrollo de negocio. En 
general todos aquellos implicados en el desarrollo del 
negocio digital.

Metodología:
A lo largo de las 11 sesiones de clase, contaremos con 
los profesionales más experimentados en el entorno de 
internet, que nos aportarán su conocimiento sobre la 
empresa combinado con su experiencia en el mundo 
digital a lo largo de la última década. 

En cada sesión presencial los asistentes adquirirán los 
conocimientos teóricos, prácticos y la terminología 
necesaria para poner en marcha paso a paso un negocio 
On-line.

Plazas limitadas
Programa de 55 horas intensivas didácticas y muy 
prácticas, enfocadas en el desarrollo de ideas de negocio 
en internet.

Profesores
Contamos con los mejores profesionales con años de 
experiencia en internet, presentes en este entorno 
desde los inicios y motores de las nuevas tendencias de 
los negocios On-line. 
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  Miércoles 6 de abril de 2011

Sesión inaugural
16.00 a 18.00 h

w	Empresas con web en Internet 

w	Blogs-particulares

w	Portales

w	Medios tradicionales On-line: TV, radio y prensa  
en Internet

w	Nuevos medios exclusivamente On-line

w	Modelos de negocio en Internet

Dña. Rosalía Lloret
Directora General Desarrollo Digital
UNIDAD EDITORIAl

18.00 a 21.00 h

Creatividad, innovación y emprendimiento

w	Introducción, la idea de negocio

w	Conceptos clave para estructurar un modelo  
de negocio

w	Qué hace una idea de negocio atractiva

w	la creación de un ecosistema innovador

D. Arístides Senra
Comercialización y Creación de Empresas
UNIVERsIDAD POlITéCNICA DE MADRID

  Miércoles 13 de abril de 2011

16.00 a 18.30 h

Haz un plan de Negocio en Internet

w	Definición del producto

w	Mercado donde se va a operar

w	Análisis de la competencia

w	Modelo de negocio

w	Timing

w	Ventaja competitiva

w	Viabilidad financiera de la empresa

w	Estructura de la organización de la empresa

w	Estrategia de marketing

w	Plan comercial

D. Manuel Cordero
strategy Manager
MPG Media Planning Group / HAVAs Media

Nuevos actores y 

modelos de negocio
Idea de negocio como 

punto de partida

Nuevos actores y modelos de negocio

Idea de negocio como punto de partida

Buscando inversores y financiación

Puesta en marcha del proyecto en Internet

Audiencia y clientes. Convertir usuarios 
anónimos en clientes

E-commerce

social Media: redes sociales, blogs y foros
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18.30 a 20.00 h

Inversión en etapas iniciales, FFF, Angeles y Venture 
Capital 

w	Criterios para superar una ronda de financiación

w	Cómo captar la atención y qué requisitos exige  
el capital riesgo / business angels

w	Foros de inversión

D. Luis Martín Cabiedes
Partner
CABIEDEs & PARTNERs

20.00 a 21.00 h

Planes de financiación pública

w	Plan Avanza

w	Préstamos tecnológicos

w	Planes de la Administración general del Estado,  
de Comunidades Autónomas y europeas

D. Fernando Pinilla
Gerente de Ayudas Nacionales
AsEsORíA I+D+i

  Miércoles 13 de abril de 2011

16.00 a 18.30 h

Tecnología y Sistemas de Información

w	Cloud Computing

w	Arquitectura CMs

D. Ignacio de Miguel
socio
INVENTA INTERNET

18.30 a 21.00 h

La Gestión de la generación de Contenidos 

w	CMs. Gestores de contenidos nativos, propietarios  
y abiertos

w	Contenidos de pago
–	Dificultades y opciones
–	suscripción
–	Pago por contenidos concretos y puntuales
–	Pago por aplicaciones al estilo i-phone

D. Germán Frassa
Director de Proyectos
UNIDAD EDITORIAl

  Miércoles 4 de mayo de 2011

16.00 a 17.30 h

Gestión de Proyectos. “Sal con lo básico  
y desarrolla según demanda la audiencia” 

w	Definición clara de objetivos

w	Roles del equipo

w	Procesos de trabajo en equipo 

w	Minimiza el riesgo de dispersión propio de Internet

w	Cómo compaginar la flexibilidad propia de Internet 
con metodología

w	Metodologías: Modelo “scrum” para proyectos 
funcionales y metodología “Agile” basada en Internet 

w	Diferencia de metodologías para “start up”  
y gran - mediana empresa 

w	Reduce el “time to market”

w	Herramientas de apoyo. Web Parrot. Gestión Abierta 
de Proyectos

D. Germán Frassa
Director de Proyectos
UNIDAD EDITORIAl

17.30 a 21.00 h

Experiencia de marca y diseño de interfaces para 
atraer al usuario en los diferentes dispositivos

w	Conversión
w	Desarrollo o implementación de aplicaciones
w	Usabilidad
w	Experiencia de marca

D. Alberto Knapp
CEO
THE COCkTAIl

Buscando inversores  

y financiación 

Puesta en marcha del 

proyecto en Internet
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  Miércoles 11 de mayo de 2011

16.00 a 18.00 h

Adapta el negocio a los dispositivos:  
¿qué posibilidades ofrece cada uno de ellos?

w	Actitudes de los usuarios

w	smart phones  

w	Tabletas 

Dña. Onintze Gutiérrez
Directora de Móviles
UNIDAD EDITORIAl

18.00 a 20.00 h

Del e-commerce al mobile-commerce  
y TV commerce

D. Raúl Mata
CEO Fundador
FDI INTERNET & MOBIlE

  Miércoles 18 de mayo de 2011

16.00 a 21.00 h

Audiencias: analítica y mediciones en Internet 

w	Qué objetivo tiene la medición

w	Conceptos básicos que se utilizan: páginas vistas, 
usuarios únicos, tasa de rebote

w	Permanencia

w	Posicionamiento y marketing en buscadores: Adwords 
de Google

w	sEO y sEM

w	Retorno de la inversión en Internet

w	Medición en redes sociales

w	Tamaño y uso de la red

w	Mediciones auditadas y competitivas

w	Mediciones on site

w	Cómo medir el tráfico (Blogs, Twitter)

w	sistemas de cuadro de mando

w	Auditorías OJD

w	Nielsen y Comscore: cómo funciona cada una 
de estas herramientas, definición de la muestra, 
representatividad, cómo leer los datos, cómo se ve 
desde las agencias

D. Javier Ortiz
Responsable CEO y Analítica Web
UNIDAD EDITORIAl

  Miércoles 25 de mayo de 2011

16.00 a 18.00 h

Marketing. Conocer y atraer a tus clientes

w	Cuál es la relación con la audiencia en Internet

w	Plan de marketing

w	Cómo desarrollar una campaña de marketing On-line

w	Buzz Marketing

w	e-mail marketing

w	CRM. Behavioral marketing

w	Afiliación

w	Marketing relacional

w	Marketing en redes sociales

w	Tipos de acciones de captación de tráfico en Internet

–	E-mailing

–	Member get member

D. Enrique Burgos
Director de Marketing Relacional
UNIDAD EDITORIAl

18.00 h

Taller intensivo de Google Analytics

w	Adwords en MsN, Yahoo y Google

 A lo largo de esta sesión de trabajará en la práctica 
con las herramientas de analítica de Google, Yahoo  
y MsN

Audiencia y clientes. 
Convertir usuarios 
anónimos en clientes
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  Miércoles 1 de junio de 2011

16.00 a 18.30 h

Publicidad On-line I

w	status de la movilidad en España y Europa

w	Principales cifras de inversión

w	Formatos publicitarios en móvil

w	sMs, MMs

w	search

w	Display

w	Vídeo

w	Aplicaciones

w	Geolocalización

w	Códigos BIDI

D. Salvador Carrillo
CEO
Mobile Dreams Factory
Presidente de la MMA Europa

18.30 a 21.00 h

Publicidad On-line II

w	Métricas de mobile advertising

w	Tendencias de futuro

w	Casos prácticos

–	IkEA

–	MINI

–	sony Ericsson

–	Vodafone

D. Salvador Carrillo
CEO
Mobile Dreams Factory
Directiva de la MMA Europa

  Miércoles 8 de junio de 2011

16.00 a 17.30 h

Los medios de pago On-line

w	las tarjetas de crédito. TPV y TPV virtual. EMV  
y 3Dsecure

–	Adeudos bancarios. CsB19.  Transferencias  
y conciliación. CsB 34 y CsB 43

–	Micropagos

–	Pagos móviles

–	Paypal, Western Union  y otros mediadores  
de pagos

–	Firma electrónica en entornos de medios de pago

D. Julián Inza
Presidente  
EADTrust (European Agency of Digital Trust)
Presidente
AlBAlIA

18.00 a 21.00 h

Claves jurídicas y legales

w	Gestión y protección de dominios

w	Tratamiento de la información personal en Internet

w	Redes sociales y privacidad. la comprobación  
de la edad en los menores

w	Problemas derivados de la publicidad en redes 
sociales: Behavioral Advertisement

w	Propiedad intelectual en Internet y redes sociales

w	Protección de datos. Infracciones y sanciones  
en Internet 

w	Transparencia y credibilidad en entornos On-line

w	Riesgos asociados a la contratación On-line

–	Contratación y firma electrónica

–	seguridad del consumidor y la empresa  
en los medios de pago On-line

D. José Mª Anguiano
socio
GARRIGUEs

  Miércoles 15 de junio de 2011

16.00 a 21.00 h

Taller prácTico
Cómo se monta paso a paso una operación  
de comercio electrónico 

w	Análisis de costes e ingresos

w	Publicidad

w	Gestión de proveedores

w	TPVs virtuales

w	Firma Digital

w	logística 

D. Daniel Canomanuel
E-Commerce Manager
TElEPIzzA

E-COMMERCE
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  Miércoles 22 de junio de 2011

16.00 a 21.00 h

El carácter social de las redes. Blogs y Foros

w	Grandes redes, redes profesionales, de información  
y de geolocalización

w	Monetización de las redes sociales

w	Responsabilidades derivadas de la protección de datos

w	Redes temáticas, verticales o micro-redes

w	Foros y blogs

D. Fernando del Rey
Director General de Diálogo Media
ANTEVENIO

D. Manuel Cordero
Director de Estrategia
HAVAs DIGITAl

D. Javier Martín
socio y Fundador
INVENTA INTERNET

+ Información: 91 443 53 36

Duración del programa y fechas de impartición: 55 horas distribuidas en 11 sesiones de 5 horas. El horario de 
impartición es de 16.00 a 21.00 h de la tarde. 

Documentación: los alumnos recibirán toda la documentación necesaria para el seguimiento del curso 

Diploma: los participantes recibirán al final del programa un diploma acreditativo, siempre que haya asistido al 
80% de las sesiones como mínimo.

Lugar de celebración: Centro de formación. sede de Unidad Editorial. Avda. san luis, 25-27. Madrid 28033

Derechos de inscripción: el precio total del Programa es de 2.790 € + 18% de IVA. Este precio incluye la 
asistencia a las sesiones y documentación.

Curso bonificable por la Fundación Tripartita para la Formación y el Empleo.

Cancelaciones: en caso de no poder asistir al curso una vez formalizada la matrícula, tiene la opción de que un 
sustituto venga en su lugar, comunicándonos sus datos por escrito al menos 24 h. antes del comienzo del curso. 
Para cancelar su asistencia, deberá notificarlo por escrito al menos 48 h. antes del comienzo del curso. En este 
caso será retenido un 10% en concepto de gastos administrativos.

Formación In company. si en su empresa necesita formación para un grupo de colaboradores 

sobre Negocios On-line, desde Conferencias y Formación ponemos a su disposición los profesionales más 

experimentados para acompañarle en su proceso de incorporación o desarrollo en el mundo digital. Póngase 

en contacto con nosotros sin compromiso

social media: redes 
sociales, blogs  
y foros



para Información: 
         +

infoconferencias@unidadeditorial.es 

91 443 53 36

www.conferenciasyformacion.com
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Asociaciones colaboradoras: Publicación Colaboradora:

Síganos y plantee sus cuestiones 
en nuestros canales 2.0

http://elblogdeconferenciasyformacion.com/
http://www.linkedin.com/groups?gid=2722989&trk=myg_ugrp_ovr
http://www.facebook.com/conferenciasyformacion
http://twitter.com/UEConFormacion
http://www.youtube.com/user/UEConFormacion



