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Presentamos el CS-RS 

Este nuevo Curso Superior responde a la necesidad 
de los profesionales del marketing digital en un 
entorno de reciente pero muy rápido desarrollo, de 
crecimiento exponencial , y con un nuevo 
planteamiento comunicativo.Entender estos nuevos 
contextos de comunicación es un imperativo para 
poder desarrollar nuestras estrategias de marketing y 
comunicación online.  

A través del curso, aprenderás a crear, integrar y 
desarrollar las oportunidades que ofrecen las Redes 
Sociales en tus estrategias de relación, comunicación 
y venta con clientes actuales y potenciales. 

A lo largo del Curso conocerás en profundidad a los 
nuevos consumidores, el marco general de las Redes, 
las oportunidades que nos ofrecen estos medios en 
Publicidad, cómo gestionar la reputación online, cómo 
desarrollar estrategias virales, el perfil del Community 
Manager, las métricas más utilizadas para medir 
resultados e interacciones... 
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Conocerás en profundidad conceptos como 
crossumers, crowdsourcing, Customer Social 
Relationship Management, Buzz Marketing, WOM, 
Viral marketing, ORM, SMO, social media analytics... 
te formarás en todos los aspectos necesarios para una 
gestión integral de todas las vertientes comunicativas 
de las Redes Sociales. 

En definitiva, aprenderás a integrar las Redes Sociales 
en la organización, en la gestión del cliente y de su 
experiencia, y en la imagen de marca. 

Enrique Benayas  
Director General y 
Académico 
ICEMD 
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Nosotros, el Instituto ICEMD 
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Desde su fundación en 1995, ICEMD ha sido 
referencia de la formación en Dirección de Marketing 
Relacional, Marketing Directo, Marketing y Publicidad 
Digital y Customer Contact Center. 

El Instituto de Marketing Relacional, Directo e 
Interactivo es el centro de formación superior pionero 
en la enseñanza de estas disciplinas de marketing: 
nace hace 15 años del sector de Comercio Electrónico 
y Marketing Directo, y desde entonces su objetivo es 
formar a los actuales y futuros profesionales del 
marketing en el desarrollo de estrategias de Marketing 
Relacional y Comunicación Interactiva. 

 

 

A la vanguardia de la práctica del marketing actual, el 
profesorado lo componen los más destacados 
profesionales en activo del nuevo marketing, 
intensivos usuarios de las disciplinas de las que 
enseñan, lo que garantiza un alto nivel profesional de 
aprendizaje, de cercanía absoluta a la realidad y a las 
tendencias del mercado, una preparación completa 
para desempeño profesional efectivo. 

ICEMD aporta a ESIC Business & Marketing School la 
oferta formativa más completa en las áreas principales del 
nuevo marketing: relacional, directo & interactivo; publicidad 
d ig i ta l , redes soc ia les , comerc io e lec t rón ico , 
geolocalización, marketing móvil y el Customer Contact 
Center. La plena integración de los programas de ICEMD 
dentro de la oferta formativa de ESIC refuerza aún más el 
liderazgo de ESIC en las disciplinas del marketing y la 
dirección comercial. 

ICEMD es la única institución en España con derecho a 
otorgar titulaciones europeas en Marketing Relacional, 
Directo e Interactivo y Customer Contact Center. Las 
titulaciones europeas otorgadas por la Federation of 
European Direct & Interactive Marketing Associations están 
reservadas de manera exclusiva a los programas de 
formación que contribuyan a la competitividad de la 
empresa europea y de los profesionales que la componen, 
según criterios de cercanía al mundo empresarial, visión 
europea y global, constante actualización de contenidos y 
metodología, etc. 

La Asociación Española de la Economía Digital 
(anteriormente FECEMD) avala todos los programas 
formativos de ICEMD de Marketing Relacional, Directo & 
Interactivo, y aporta su reconocimiento profesional a sus 
titulaciones. Desde 1977 FECEMD asesora, forma, informa, 
promociona y desarrolla los sectores de marketing, 
publicidad y comercio electrónico, ahora llamado entorno de 
la economía digital.. 

DMA (Direct Marketing Association en Nueva York, EE.UU.) 
e ICEMD colaboran para ofrecer programas internacionales 
de formación en las disciplinas de marketing relacional, 
directo e interactivo, como el Programa en Español en el 
seno de la conferencia anual de la DMA, el congreso de 
marketing más grande del mundo. Desde 1917, DMA 
promueve y defiende unos estándares para el desarrollo de 
un marketing responsable, ofrece resultados investigación, 
formación y oportunidades de networking. Hoy día a más de 
3.400 empresas, incluyendo la mitad de las empresas 
incluidas en Fortune 100, así como organizaciones sin 
ánimo de lucro.  
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Qué conseguirás con el CS-RS 

El objetivo del Curso Superior es preparar a los profesionales del entorno digital a gestionar las acciones de 
marketing y comunicación y la imagen de marca en Redes Sociales, y a integrarlas dentro de las 
estrategias globales de relación y venta con clientes y potenciales clientes. 
 
A través del Curso Superior aprenderás a... 
 
• 
nuevas estrategias, los nuevos medios y las nuevas métricas. 
• Saber cómo integrar las Redes Sociales en tu organización y en tus estrategias de Gestión de Relación el Cliente 
y de Experiencia de cliente. 
• Conocer el perfil y las responsabilidades del nuevo Rol de Community Manager. 

• Desarrollar estrategias virales ganadoras. 
• Tener una visión amplia de las oportunidades que nos ofrecen los medios sociales en Publicidad: nuevos 
soportes, formatos, aplicaciones y métricas. 
• Gestionar la reputación online de la marca, la organización y directivos. 
• Las métricas más utilizadas en Social Media para medir y monitorizar inversiones y resultados de publicidad, 
interacciones no controladas de clientes, menciones sobre la marca… 
• La nueva publicidad a través de aplicaciones móviles. 
 
Y verás las últimas herramientas y tecnologías para gestionar y medir las relaciones, interacciones y 
comunicaciones en Social Media. 
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Para quién es el CS-RS 

Este Curso Superior especialmente concebido para los profesionales que desean mejorar o consolidar su actividad 
dentro del marketing interactivo, la publicidad digital y el marketing relacional: 
 
• Responsables de Social Media 

• Community Managers 
• Responsables de e-Marketing 
• Responsables de Marketing Relacional 
• Responsables de CRM / CEM 
• Responsables de Contact Center 

• Responsables del área de Internet 
• Responsables de Tecnologías 
• Responsables de las áreas de Marketing y Comunicación 
• Responsables de Publicidad 
• Jefes de proyectos, Analistas, programadores 

• Responsables de comercio electrónico 
• Responsables y profesionales de desarrollo de negocio 
• Profesionales de agencias y consultoras interactivas 
• Gerentes de PYMES 
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Cómo se estudia en ICEMD 

PROFESORADO PROFESIONAL, 
ESPECIALIZADO Y PRACTICANTE 

El curso está impartido por una selección de los más 
destacados profesionales practicantes de la actividad de 
marketing relacional, directo e interactivo, intensos usuarios 
de las disciplinas que imparten. Este hecho garantiza que el 
programa responde y se adecua a la realidad de la 
actividad y de las necesidades empresariales actuales. 
 
DOCUMENTACIÓN 
Como participante del Curso contarás con: 
• Documentación impartida en cada sesión, desarrollada por 
el profesor correspondiente, en soporte papel en la carpeta 
y en formato digital en el Aula Virtual. 
• Documentación de desarrollo en formato digital a través 
del Aula Virtual. Esta documentación es realizada por un 
experto de la materia que se imparte, y supone una enorme 
ayuda para el auto-estudio y un mayor aprovechamiento de 
las sesiones presenciales. 
• Bibliografía y enlaces de lectura obligatoria y 
recomendada, para completar la formación. 
 

AULA VIRTUAL 

Las clases presenciales están apoyadas por el Aula Virtual: 
un espacio exclusivo y personalizado para compartir con el 
resto de los compañeros y profesores los conocimientos 
adquiridos durante las sesiones, enriqueciendo así la 
formación presencial con la práctica digital. 

A través del Aula Virtual, como alumno del CS-PD tendrás 
acceso a funciones como: 
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•  Consultas y preguntas a los ponentes y tutores sobre 
las materias impartidas. 

•  Acceso a la documentación técnica, parte de las 
sesiones, y documentación extensa de apoyo. 

•  Bibliografía y url's de lectura obligatoria y recomendada. 
Recursos de apoyo (vídeos, e-books, etc). 

•  Foros temáticos como espacio de comunicación con el 
resto de compañeros de clase, para profundizar en las 
materias vistas fuera de las sesiones y poder compartir 
conocimientos, y en definitiva completar la formación 
recibida presencialmente. 

•  La oportunidad de evaluar las ponencias y los 
profesores, hacer seguimiento de su asistencia, recibir 
los resultados de los exámenes, colaborar en la 
realización de sus trabajos y el proyecto, y comunicar 
con la Dirección del Curso y con el equipo ICEMD. 

 

EVALUACIÓN  

Al finalizar el Curso, realizarás un examen tipo test 
sobre la materia aprendida, a través de la plataforma 
online del Aula Virtual, con corrección inmediata, 
revisada posteriormente y con soluciones comentadas. 

Y al igual que como alumno eres evaluado, también 
podrás evaluar las sesiones, lo que nos servirá para 
mejorar día a día la calidad de nuestra formación y tu 
satisfacción con la formación recibida. La evaluación de 
cada sesión  estará disponible en el Aula Virtual día a 
día tras el término de la misma y será imprescindible 
para poder presentarse a examen. Al final del Curso 
también se podrá evaluar la experiencia global desde el 
mismo Aula Virtual. 
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Qué vas a aprender en el CS-RS 

PANORAMA DE LOS MEDIOS SOCIALES 
EN INTERNET Y SU INTEGRACIÓN EN 
EL PLAN DE MARKETING DIGITAL 

• Los Medios Sociales: Blogs, Foros, Agregadores de 
noticias, Microblogging / Nanoblogging, Podcast y Video 
Online, Comunidades, Widgets. 
• Panorama de las principales social media en España: 
Linked-In, Xing, MySpace,Tuenti, Facebook, Twitter, Flickr, 
Youtube, Slideshare, Menéame y Technorati. 
• Sus principales, características, usos y aplicaciones 
• La integración en el Plan de Marketing Digital: Social 
Media para entender mejor los mercados, para reforzar 
notoriedad e imagen de tu marca, y para aumentar la 
experiencia de tu cliente. 
• Aspectos básicos legales 

COMUNIDADES VIRTUALES Y EL PAPEL 
DEL COMMUNITY MANAGER 

• El cambio de modelo de la relación marca-cliente 
• Diferencias entre comunidades y redes sociales 
• Tipos y aplicación de comunidades: internas, externas, 
ocio, negocio, generales, profesionales... 
• Fases de creación de una comunidad, factores críticos del 
éxito del proyecto 
• Plataformas de software social y colaborativo: desarrollo vs 
estandarizado, abierto vs cerrado 
• Tipos de usuarios, modelos de comportamiento y cómo 
tratarlos 
• Gestión interna/externa de la comunidad: contenido, 
métricas, rentabilidad, crecimiento 

BLOGGING CORPORATIVO 

• Blog vs Web 

• Los factores claves del Blog 

•  Implicación de los equipos 
•  Tonos y estilos de un Blog Corporativo 
•  Dinamización y generación de contenidos 
•  Fidelización y dinamización de lectores: RSS, suscripción… 
•  Cómo divulgar el Blog Corporativo a través del 

Microblogging: Twitter 
• Gestionar el feedback 
• Métricas aplicadas al Blog 
 

TALLER: montar tu propio Blog 
empresarial 

•  Cómo empezar 
•  Elección de herramientas: puntos fuertes y débiles 
•  Cómo llamar la atención 
•  Cómo publicar y promocionar tu Blog 
•  Cómo divulgar y viralizar sus contenidos 
•  Cómo integrarlo con los medios sociales 
•  Redacción e ilustración 

TALLER HOW TO: Qué hacer y cómo sacar 
el máximo provecho a las principales 
Redes Sociales 

•  Cómo utilizar Facebook para relacionarme, comunicar 
novedades, ofertas, eventos, lanzamientos, y generar BBDD. 

•  Cómo hacer publicidad, sondeos e investigación en FCBK 
•  Cómo comunicar presentaciones de producto en Slideshare 
•  Cómo aprovechar Flirck para publicar y que publiquen fotos 

de mi producto 
•  Cómo aprovechar Youtube: cómo crear un canal corporativo, 

qué hacer, cómo aprovecharlo y cómo divulgarlo fuera de 
éste 

•  Cómo utlizar y aprovechar Twitter para microcomunicaciones: 
qué hacer para generar respuesta y tener efecto viral 

•  Cómo utilizar y pará qué Linkedin y Xing en B2B y B2C 
•  Cómo utilizar los integradores de contenido más relevantes: 

Digg, Menéame,… 
•  Cómo utilizar las herramientas más conocidas y económicas 

de divulgación de contenido 
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Qué vas a aprender en el CS-RS 

BUZZ MARKETING: WORD-OF-MOUTH 
MARKETING, BUZZ, VIRAL Y 
MARKETING DE GUERRILLA 

• Definición y características 
• Estrategias de WOM positivo 
• Factores que conducen a la viralidad 
• Estrategias a impulsar y errores a evitar 
• Cómo desarrollar una campaña de WOM marketing paso-
a-paso 
• Métricas de Viralidad 

RRPP 2.0.: ONLINE REPUTATION 
MANAGEMENT (ORM) 

• Creación de cuenta Google Adwords 
• Tomar el pulso a la opinión pública a través de Internet 
• Social Search: 
• Escuchando a los Crossumers 
• Herramientas y aplicaciones de búsqueda y escucha: 
SocialMention, Tweetdeck… 
• Social Reputation Management 
• Cómo difundir tus noticias a través de Redes Sociales: 
mediante microsites, newsletters, presentaciones, press 
rooms, blogs corporativos, Twitter, Facebook, Linked In, 
Flickr y Youtube. Sinergias y casos prácticos 
• Gestión de Crisis en entornos online: cómo enfrentarse a 
una tormenta twitter y facebook 
• Nuevos y viejos medios y líderes de opinión y cómo 
relacionarse con ellos 
• Social Media Analisis: 
• Monitorización de marcas, productos y competidores en 
los social media. 
• Métricas 
• Herramientas 

REDES SOCIALES COMO MEDIOS 
PUBLICITARIOS 

• La Publicidad en las Redes Sociales 
• Puntos fuertes y débiles como medio publicitario 
• Formatos, soportes y estilos 
• Audiencias y perfiles 
• Modelos de segmentación 
• Redes Sociales Móviles: acceso, formatos y aplicaciones 
• Planificación, Diseño y Ejecución de campañas en RRSS 
• Cómo integrarlo en las campañas de publicidad integral 

SOCIAL MEDIA ANALYTICS 

• Análisis del ROI en acciones publicitarias en Social Media: 
Métricas, Herramientas, Metodologías 

MOBILE SOCIAL MEDIA APPLICATIONS 

• La integración del móvil en las Redes Sociales 
• Movilidad, relación, ubicuidad, y publicidad 
• El poder de la recomendación en  redes sociales móviles 
• Geolocalización, directorios móviles, recomendaciones online 
y compra. 
• Aplicaciones móviles como medio de relación, publicidad y 
venta 
• Las nuevas Redes Sociales móviles 

GESTIÓN DEL CONTACTO CON EL 
CLIENTE A TRAVÉS DE RRSS 

• El nuevo ecosistema de clientes: Interacciones controladas y 
no controladas 
• La relevancia de la opinión publicada 
• Customer Service 2.0 
•  Análisis de la Net Promote Score (NPS) como benchmarking 
de tu reputación social 

¿DE QUIÉN APRENDERÁS? Entra en www.icemd.com y descubre 
los profesionales que enseñan en cada sede 
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Curso Superior de  
Redes Sociales 
Otorgado por ICEMD, con el aval académico de ESIC Business  
& Marketing School, con el reconocimiento profesional de la  
Asociación Española de la Economía Digital (ADIGITAL) 

A  través de nuestro sistema flexible de acceso a 
Titulaciones Superiores Europeas, al completar tu 
Curso Superior podrás realizar tu propio plan de 
formación según tus necesidades y con todas las 
garantías que te ofrece ICEMD para acceder a una 
Titulación Superior Europea. 
Los créditos ICEMD, no oficiales, acreditan los 
conocimientos adquiridos en las disciplinas que 
imparte el Instituto. Estos créditos pueden ser de dos 
tipos, según las materias estudiadas: 
• Créditos de Marketing Relacional Integrado 
• Créditos de Marketing Digital 
 

Cada programa de formación en ICEMD tiene 
asociados unos créditos:  
• Programas Superiores - 120 horas - 120 créditos 
• Cursos Superiores / Módulos de Máster - 60 horas - 
60 créditos 

Realizando cursos adicionales podrás obtener una 
doble titulación europea de Programa Superior 
Europeo o Máster Europeo. 

Más información: www.icemd.com /
titulacion_a_medida.html 

ACCESO FLEXIBLE A TITULACIONES  
EUROPEAS: SISTEMA DE CRÉDITOS ICEMD 
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Empleo. Banco de Profesionales 

LA RED DE PROFESIONALES CERTIFICADOS DEL NUEVO MARKETING 

Todos los alumnos graduados de ICEMD forman parte del Banco de Profesionales ICEMD, la red de 
profesionales de marketing relacional, directo e interactivo certificados por ICEMD. Un Banco con más de 3.500 
profesionales certificados por ICEMD, que les acredita frente al mercado como profesional formado y capacitado 
en las disciplinas más punteras del marketing y la comunicación, y que les permite tener su propia página 
profesional, contactar con empresas y head-hunters, con otros profesionales ICEMD, y en definitiva tener una 
visibilidad dentro de la actividad profesional. 
Las empresas que demandan perfiles expertos en Marketing Relacional, Directo e Interactivo, en Comercio 
Electrónico, Publicidad Digital...tienen en ICEMD un aval, una referencia de confianza, de los profesionales 
formados en sus aulas. 
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Por	  una	  vacante	  de	  un	  cliente	  del	  Sector	  del	  marketing	  online	  he	  tenido	  contacto	  con	  	  
varios	  antiguos	  alumnos	  de	  ICEMD.	  Quiero	  aprovechar	  la	  oportunidad	  para	  felicitar	  al	  instituto	  
por	  el	  alto	  nivel	  de	  estos	  alumnos	  en	  cuanto	  a	  sus	  conocimientos	  de	  marketing	  online.	  Para	  

posiciones	  comparables	  volveremos	  a	  utilizar	  el	  "arsenal	  ICEMD”.	  
	  

Martin	  Poppe,	  DG	  de	  Nexus	  Executive	  Research	  
“

“
profesionales.icemd.com 
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REQUISITOS 

Para realizar el Curso es imprescindible ser Licenciado o Diplomado universitario, o bien acreditar 
experiencia profesional relevante.  

DOCUMENTACIÓN 

Es necesario cumplimentar la Ficha de Alumno y remitirla al Departamento de Admisiones de ICEMD. Una 
vez cumplimentada la solicitud, el día de la entrevista (o anteriormente por e-mail o fax) es necesario 
presentar: 

• Fotocopia del DNI.              • Curriculum Vitae actualizado. 
ICEMD tiene implantada una política de seguridad informática, así como de absoluta confidencialidad en cumplimiento a 
la ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999, de 13 de diciembre de datos de carácter personal y el Reglamento 
1720/2007, de 21 de diciembre. 

RESERVA DE PLAZA 

Una vez comunicada la admisión, los interesados deberán consolidar su plaza en un plazo de 7 días 
mediante el pago de la matrícula. 

ENTREVISTA CON DIRECCIÓN ACADÉMICA 

Tras la revisión de la documentación aportada, el proceso de admisión se completa con una entrevista 
personal con el Director Académico, que tiene como objeto contrastar las aspiraciones del candidato con las 
características del Programa escogido. En el caso de que no superar la entrevista inicial como candidato, se 
reembolsará el importe íntegro de la matrícula. 

CONDICIONES 

Total: 1.500 € 

 

BECAS ICEMD COLABORA 

ICEMD pone en marcha para todos sus programas la BECA ICEMD para desempleados, que cubrirá hasta 
un 20% del valor del programa. ICEMD contribuye de esta manera facilitando el acceso a la formación a 
aquellas personas que en estos momentos cuentan con menos recursos. Consultar condiciones. 

ICEMD también colabora con estudiantes extranjeros o residentes fuera de Madrid. Consultar condiciones de 
acceso a condiciones especiales en la formación. 

INFORMACIÓN Y ADMISIONES 

Elena Morales • +34 902 918 912 • admisiones@icemd.com 
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Marketing Relacional 
Titulación ICEMD Prog. Superior Marketing Relacional 

MK y Publicidad Digital 
Titulación ICEMD Prog. Superior MK y Publicidad Digital 

Programas Superiores – 120 créditos 

WEB MK: 
USABILIDAD 
Y SEO 
 

CREATIVIDAD  
D I G I T A L Y 
SEM 
 

MEDIOS  DIGITALES  
ACTUALES Y 
EMERGENTES 
 

SOCIAL  
MEDIA MK 
 

MARKETING,  
ORGANIZACIÓN Y 
PLANIFICACIÓN DIGITAL 
 

Máster Europeo en Marketing Relacional, Directo & Interactivo – MICEMD – 400 créditos 
Titulación ESIC / ICEMD Máster en Marketing Relacional Integrado  /  FEDMA European Diploma in Relationship Marketing 

Máster Europeo en Marketing en Internet y Publicidad Digital – MMPD – 400 créditos 
Titulación ESIC / ICEMD Máster en Marketing Digital  /  FEDMA European Diploma in Interactive Marketing 

Cursos Superiores – 60 créditos 

MARKETING 
EN INTERNET 
 

PUBLICIDAD 
DIGITAL 
 

MARKETING 
DIRECTO 
INTEGRADO 
 

GESTIÓN DE 
CAMPAÑAS 
INTEGRADAS 
 

CREATIVIDAD 
DIRECTA E 
INTERACTIVA 
 

CAPTACIÓN Y 
FIDELIZACIÓN  
DE CLIENTES 
 

DATAMINING Y 
CUSTOMER 
INTELLIGENCE 
 

COMERCIO 
ELECTRÓNICO 
 

GESTIÓN Y 
PROD. 
PROYECTOS 
DIGITALES 
 

E-BUSINESS 
REDES  
SOCIALES 
 

CUSTOMER 
RELATIONSHIP 
MANAGEMENT 
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Cursos Superiores ONLINE – 60 créditos 

Acceso a titulaciones Superiores Europeas por sistema de créditos 

Acceso a Titulaciones Superiores Europeas. Sistema flexible créditos ICEMD. 

Créditos que acreditan materias ICEMD (NO OFICIALES) DOS TIPOS: Marketing Relacional Integrado / Marketing Digital  

180 créditos (120 o más Relacionales) suponen la titulación: PSE en MK Relacional Integrado / Eur. Certificate in 
Relationship Marketing 

180 créditos (120 o más Digitales) suponen la titulación PSE en MK Digital / Eur. Certificate in Interactive 
Marketing 

360 créditos (180 o más son de carácter Relacional) suponen la titulación MICEMD 
360 créditos, (240 o más son de carácter Digital) suponen la titulación MMPD 

 

VENTA  A 
TRAVÉS DE 
INTERNET 
 

ESTRATEGIAS DE 
MARKETING 
DIGITAL 
 

GESTIÓN  
AVANZADA  DE 
CLIENTES (CRM) 
 

VENTA  A  
TRAVÉS DE 
INTERNET 
 

COMUNICACIÓN 
DIRECTA &  
INTERACTIVA 
 

PLANIFICACIÓN 
Y GESTIÓN  DE 
PUBLICIDAD DIGITAL 
 

CAPTACIÓN & 
FIDELIZACIÓN  DE 
CLIENTES 

Para obtener la titulación Máster, es necesario realizar el Proyecto Final de Investigación  

MARKETING 
EN INTERNET 

PUBLICIDAD 
DIGITAL 
 

REDES  
SOCIALES 
 

MARKETING 
RELACIONAL 
 

CREATIVIDAD 
DIRECTA E 
INTERACTIVA 

Acceso a titulaciones Superiores Europeas por sistema de créditos 

COMERCIO 
ELECTRÓNICO 
 


