
Conviertete en un experto 

Del negocio digital

4ª
edicion



Elige formarte con la 

mayor comunidad digital

de Galicia

We’re hubbers



conviertete en un experto 

De LOS ENTORNOS DIGITALES

Los canales de venta están sufriendo una gran
transformación. Los negocios y la manera de llegar al
consumidor está cambiando a un ritmo vertiginoso y
esto está produciendo una gran demanda de
profesionales del Negocio y el Marketing Digital.

Estamos ante una ventana donde la nueva
conceptualización del Marketing nos obliga a estar
allí dónde esté el interés del cliente, y para ello,
debemos generar valor. Ya no solo estamos ante una
ventana de impacto, ahora debemos atraer al
consumidor, diferenciarnos y, sobre todo, generar
engagement.

Con este nuevo paradigma digital, la identificación,
explotación y fidelización de los nichos de clientes
se convierte en un valor diferencial para la
competencia y supervivencia de las empresas, por lo
que es vital saber aplicar metodologías, lógicas y
herramientas digitales en el desarrollo del Plan de
Marketing si queremos posicionarnos en el mercado.

Con el MDB aprenderás las claves de la publicidad
digital: identificar, captar y fidelizar audiencias.

Conviértete en un experto en internet y los entornos
digitales.



los mejores profesionales del sector

TAÍS ÁLVAREZ
Especialista en 
E-comerce y 

Co-Fundadora, 
LOCUENS

SERGIO CASTELO
SEO Manager y Director 
de Proyectos Digitales
SERGIOCASTELO.COM

AITOR SANTOS
Strategy Matters,
WIRED & LINKED

ALEJANDRO RGUEZ.
Interaction Designer,

SOFTTECK

                                                                                                            

                                                                                                                    

BEATRIZ VIZCAÍNO
Especialista en 
E-commerce y 
Co-Fundadora, 

LOCUENS

ÁLVARO FONTELA
Co-Fundador, 

RAIOLA NETWORKS

ANA ESCURÍS
Operations Directors, 

IBRANDS

ANA PÉREZ
Paid Traffic Manager, 

REDEGAL

IGOR LÓPEZ
Digital Analytics Manager, 
HIJOS DE RIVERA S.A.U.

EVA Mª GONZÁLEZ
Responsable 

Implantaciones Analítica, 
IMPROVING METRICS

LUIS M. COLORADO
Diseñador Front End,
LA CASA DEL ÁRBOL

MANOLO RGUEZ.
Periodista y Responsable 

de redes sociales,
LA OPINIÓN

ENRIQUE MARCOTE
Software Engineer

& Founder, 
NOMASYSTEMS

ROBERTO FRAGA
CEO & Co-Founder, 
PILGRIM TRAVEL

IAGO FERNÁNDEZ
Digital Marketing & 

Communication Strategist, 
STRATEGIC THING

GERARDO J. RGUEZ.
Digital Transformation

Team Leader, 
TECHNOLOGIAS 

PLEXUS

            

              

                

                         

                  

             

             

                                                     

                                                 

MIRIAM BASANTA
Consultora de Marketing 
Online. Especialista SEM.

NACHO IGLESIAS
Diseñador IU/UX,

DISASHOP

FABIO BERMÚDEZ
Project Specialist

Webphone,
IPGLOBAL

FÁTIMA ANDRADE
Digital Analyst y CRO,

PILGRIM TRAVEL

ÓSCAR REBOIRAS
Social Media
Manager, R

IAGO GONZÁLEZ
Business Development

Manager Premium Leads, 
IPGLOBAL

JESÚS CORTIÑAS
Consultor Marketing 

Online, 
ONTYCHE

TIAGO MOJÓN
Business Product

Owner

KATERINA RODRÍGUEZ
Account Manager, 
AVANTE MEDIOS

LAURA VÁZQUEZ
Directora de Marketing y 

Comunicación Digital,
TORRESY CARRERA

MIGUEL RODRÍGUEZ

Software Engineer
& Founder,

NOMASYSTEMS

PABLO MEDRAÑO

Consultor de Negocios 
y Estrategia Digital,

KOOMPANY

ROCÍO DÍAZ

Digital Analyst, 
IMPROVING METRICS

RUBÉN BASTÓN
Director 

Marketing4eCommerce/
Key Account Manager 

ELOGIA

VÍCTOR SALGADO

Socio-Manager,
PINTOS & SALGADOS

ÁLEX MORALES

Consultor SEO, 
WEBEDIA
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1. VISIÓN ESTRATÉGIA

2. INVESTIGACIÓN

3. NIVEL OPERATIVO

4. DIGITAL BUSINESS

5. ANÁLISIS

6. SEGURIDAD Y LEGISLACIÓN

En las primeras sesiones, adquirirás una visión integral del fenómeno 
digital y te dotaremos de los conocimientos necesarios que te 
permitirán saber pensar en este nuevo entorno y liderar 
estrategias digitales.

Una buena estrategia es la clave para alcanzar un crecimiento 
conjunto y exponencial de nuestras acciones. 

Desde un punto de vista reflexivo y totalmente objetivo, 
aprenderás a elaborar un completo proceso de investigación o 
RESEARCH de la marca, que te permitirán extraer los insights, las 
claves que te conducirán a la solución del problema al que se esté 
enfrentando la marca en el ámbito del marketing.

A lo largo de estas sesiones, profundizarás de manera vertical en 
el desarrollo de campañas de publicidad digital, conociendo a 
nivel operativo cada una de las acciones que podrán estar 
presentes.

Finalizada la fase más enfocada a la publicidad digital, en las 
sesiones de E-commerce y Mobile abordarás el funcionamiento
de los nuevos modelos de negocio y aprenderás a definir las 
estrategias en los nuevos canales de venta.

Siendo este uno de los bloques con más peso a lo largo de  todo 
el programa,  profundizarás verticalmente en la ejecución de 
un buen plan de análisis para tu estrategia digital y poder 
entender así el comportamiento de tus usuarios de cara a la 
creación de experiencias cada vez más personalizadas.

Un buen plan de medición es clave para conocer exactamente, 
qué busca, qué desea y cómo ayudar a tus potenciales clientes.

En esta última fase, obtendrás una base sólida sobre las 
diferentes opciones tecnológicas disponibles a la hora de elegir 
un hosting y adquirirás las nociones claves en derecho y 
seguridad digital a tener en cuenta a la hora de implantar en 
cualquier estrategia digital.



6. Plan UX

✓ Introducción y Research (5h)

✓ Prototipado y Diseño Visual (10h)

✓ Testing y Optimización (5h)

7. E-Commerce

✓ Modelos y estrategias de negocio (10h)

✓ Tecnologías para e-commerce (5h)

✓ [LAB] WooCommerce (5h)

✓ [LAB] Magento (5h)

✓ Shopping: Google y Amazon (5h)

8. Mobile

✓ Optimización para móviles (5h)

✓ Desarrollo de negocio, apps y estrategias (10h)

✓ ASO: Posicionamiento de apps en Android & Ios (5h) 

✓ Notificaciones, geolocalización y publicidad en 
aplicaciones móviles (5h)

9. Métricas y Analítica

✓ Analítica web y medición (10h)

✓ [LAB] Google Analytics (15h)

✓ KPIs y Cuadros de mando (5h) 

✓ Optimización del ROI: Píxel Tracking (15h)

10. Redes y Hosting

✓ Arquitectura y Niveles de seguridad (5h)

✓ Hosting y Hosting para e-commerce (5h)

11. Derecho y Seguridad Digital

✓ Legislación (5h)

✓ Manual de buenas prácticas (5h)

Modulos 330h
0. Ecosistema Digital y nuevo consumidor (5h)

1. Plan de Marketing, estrategias, evolución y 
tendencias (10h)

2. Branding

✓ Identidad y Reputación Digital (5h)

✓ Briefing, propuesta y seguimiento (5h) 

3. Publicidad Digital

✓ Campañas de publicidad (10h)

✓ Compra de medios (5h)

✓ Redes Sociales (5h)

✓ [LAB] Social Ads (15h)

✓ Community Management (10h)

✓ Remarketing (5h)

✓ Email Marketing (10h)

✓ BBDD. Generación de Leads (5h)

✓ Estrategias de Conversión (10h)

✓ Redes de Afiliación (5h)

✓ Videomarketing (5h)

✓ Social CRM (5h)

✓ Real Time Bidding. RTB (5h)4. Estrategias de Posicionamiento

✓ HTML (10h)

✓ SEO On Page y Off Page (15h)

✓ Auditorias SEO (5h)

✓ SEM: Red de Búsqueda y Display (15h)

✓ [LAB] Google Ads (10h) 

5. Inbound Marketing

✓ Content Marketing (5h)

✓ Blog (5h)

✓ Branded Content (5h)

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Los alumnos del MDB tendrán la posibilidad de
completar su formación en cursos específicos para
obtener estas 3 certificaciones sin coste añadido:
Google Ads, Google Analytics y SCRUM



Pr0yecto troncal

TUTORÍAS

ENTREGABLES

VISITAS A EMPRESA

A lo largo del desarrollo del PROYECTO TRONCAL tendrás un total
de entre 5 o 6 tutorías presenciales a las que deberás asistir con el
resto de tu grupo, habiendo entregado unos días antes todos los
avances de vuestro Plan de Marketing.

En cada tutoría trabajarás con el tutor sobre los documentos
previamente revisados y se os irán fijando nuevos hitos de cara a
la siguientes revisiones.

Durante las visitas a la empresa colaboradora, os
reuniréis con el equipo de MARKETING DIGITAL para
recopilar toda la información necesaria y trasladar todas
las cuestiones que os puedan ir surgiendo durante el
desarrollo del plan.

CHECKPOINTS
En los CHECKPOINTS deberéis realizar un ejercicio de
síntesis y exposición oral y visual de vuestro plan de
marketing digital ante el tutor y algunos representantes
de HUB.

Estas sesiones os servirán para practicar lo que será la
EXPOSICIÓN FINAL ante un jurado en el que estará
presente el equipo de Marketing de la empresa
colaboradora.

En HUB basamos el desarrollo del PROYECTO
TRONCAL en la metodología learning by doing, un
método de formación que consiste básicamente en
aprender a base de cometer errores y buscar
fórmulas creativas que permitan sacar adelante tu
proyecto en equipo.



ENTORNO 100% REAL

3ª EDICIÓN MDB
EMPRESA COLABORADORA 

Trabajarás en contacto directo con una empresa
colaboradora y la ayuda de un tutor experto
para el desarrollo de tu PROYECTO TRONCAL, en
un entorno 100% real.

Organizados en GRUPOS, deberás:

✓ Diseñar un completo Plan de Marketing 
Digital.

✓ Enfrentarte a retos como los plazos 
temporales y limitaciones presupuestarias.

✓ Entrevistar a profesionales de la empresa 
colaboradora para conocer a fondo la 
empresa.

✓ Exponer las diferentes etapas y el resultado 
final ante el cliente.



DISEÑAR UN COMPLETO PLAN DE MK DIGITAL

Para ello aprenderás:

• Metodología estratégica: Outbound e Inbound.

• A dimensionar tanto el horizonte temporal como el presupuestario.

• Conocimientos técnicos de las posibles acciones incluidas en un plan de marketing digital:

> Compra de Medios
> Redes Sociales
> Remarketing
> Generación de Leads

CONOCER EL ENTORNO MOBILE. Mobile first. Aprenderás a pensar en mobile y descubrirás
las claves del negocio en entornos móviles.

CONOCER LAS PLATAFORMAS Y CLAVES DE E-COMMERCE. Identificarás los procesos y
tecnologías claves a aplicar en un e-commerce y aprenderás como implantar una estrategia
de negocio teniendo en cuenta todas las KPIs.

CONOCER LAS FASES Y TÉCNICAS FRECUENTADAS POR LOS EXPERTOS EN U.X. PARA EL
DISEÑO EFECTIVO

CREAR UN BUEN SISTEMA DE MEDICIÓN Y ANALÍTICA PARA EL
SEGUIMIENTO Y LA TOMA DE DECISIONES. Considerado uno de los módulos
potentes del máster, aprenderás el arte de medir. Sabrás como diseñar un
completo dashboard para tomar las decisiones correctas en el seguimiento
de los proyectos.

CONOCER LAS TECNOLOGÍAS DEL ENTORNO DIGITAL. Obtendrás una base
para saber diferenciar las diferentes opciones en cuanto a qué factores tener
en cuenta para elegir un hosting y qué medidas de seguridad implantar en
cualquier proyecto web.

CONOCER LAS CLAVES DE SEGURIDAD Y LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS

Tras realizar el MDB con nosotros podrás:

tus nuevas competencias

> Afiliación
> RTB
> Vídeomarketing
> SEO/SEM



Nuestros alumnos tienen una edad media de 33 años y una experiencia laboral
de 8.

La gran mayoría se formaron en áreas como el marketing, la comunicación, la
administración de empresas, el diseño, la sociología o el derecho.

Profesional que quiere
una oportunidad

13%

Profesional que quiere
reinventarse

20% Emprendedor que busca
impulsar su proyecto

27%

Profesional que busca
impulsar su carrera

40%

Conoce A nuestros alumnos



En HUB contamos con un interesante programa de becas para todos los asociados a la mayoría
de colegios y asociaciones oficiales de Galicia.

La firma de estos convenios nos permiten el desarrollo conjunto de actividades que contribuyan al
crecimiento de esta gran comunidad digital de Galicia y lo oportunidad de acercar una formación
específica y cualificada en el ámbito digital a todos los asociados.

¡SOLICÍTANOS MÁS INFORMACIÓN!

Accede a las becas talento



Entra en el ecosistema hub y descubre 

un nuevo futuro

Formarte en HUB es una auténtica
inmersión, un contacto directo con el
entorno profesional y una
oportunidad única para avanzar en el
camino hacia la profesionalización
en el sector digital.

De la mano de profesionales
contrastados y reconocidos del
sector, tendrás acceso a los
programas formativos más
actualizados y al know-how de las
empresas más destacadas del
entorno.
• Programas Máster
• Cursos Plataforma
• Cursos de Especialización
• Labs
• Máster class

En HUB contamos con una
comunidad de expertos donde
formamos a profesionales con
conocimientos en todos los niveles,
logrando incorporar a las empresas
talento cualificado en cortos plazos.

Seleccionamos talento digital y
evaluamos los conocimientos y
habilidades de los candidatos para
satisfacer las necesidades de las
empresas.
Para ello, ponemos a disposición de
las compañías 3 formas de contar con
nuestro talento digital:

• Formato Prácticas
• Servicio de Selección
• Outsourcing

HUB es el nexo de unión entre
TALENTO y EMPRESA, IDEAS e
INVERSIÓN. Un lugar para compartir
ideas, proyectos, sabiduría,
conocimientos y recursos entre todos
aquellos que ven con entusiasmo e
ilusión las oportunidades de la era
digital.

• BOLSA DE EMPLEO

Hazte HUBBER y conviértete en un
profesional cotizado con acceso a
nuestra bolsa de empleo.

• ACELERADORA

Orientamos ideas, aceleramos
proyectos y canalizamos inversiones.

• INTERNACIONAL

El ecosistema Hub funciona como link
con el exterior para alumnos,
empresas y profesionales.



Somos la 1ª escuela de 

negocios digitales de Galicia

HUB es una escuela de negocios enfocada exclusivamente al sector digital que nació con la vocación de
formar a talentos digitales y constituir lo que a día de hoy somos, la mayor Comunidad Digital de
Galicia.

Somos el nexo de unión entre profesionales, emprendedores, empresas, inversores y alumnos que
comparten objetivos e intereses, creando un entorno ideal de intercambio de conocimiento.

Conoce nuestros programas y fórmate en un entorno fresco, ágil y eminentemente colaborativo.

Si eres una #MentesInquietas, aquí tienes tu oportunidad para afrontar el cambio.

¡SÚBETE A LA CORRIENTE DIGITAL!

A Coruña

VIGO



La importancia de FORMARSE en NUESTRO 

ECOSISTEMA

Visión Internacional. HUB es una 
comunidad internacional que permite a los 

alumnos la realización de prácticas en 
Irlanda y EEUU.

Apoyo a tu nivel de inglés. En el entorno 
digital es imprescindible un dominio del 

inglés. HUB proporciona el entrenamiento 
que necesitas con su metodología propia 

STEPS.

Fo rm a rá s  pa rt e d e l a  C o m un i dad  h u b

Acceso a la Comunidad de docentes de HUB formada por profesionales que 
ocupan puestos directivos y de responsabilidad.

Formar parte de una comunidad activa y colaborativa.

Estudiar en HUB significa integrarse en una RED en la que permanecer 
actualizado y poder recibir apoyo más allá del proyecto formativo.

Networking sólido y efectivo. Acceso a eventos exclusivos donde se acercarán 
profesionales, experiencias y tendencias del sector.

T en d rá s  u n a  pro y ec c i ó n  i n t ern a cio nal

A c el era rem o s  t u  pro y ec t o
Apoyamos ideas y proyectos. A 
través de la aceleradora de HUB, 
encontrarás apoyo en cualquier fase 
de tu iniciativa emprendedora.

Bolsa activa de empleo. Formar parte de la 
comunidad de talento HUB es toda una 
oportunidad para prosperar 
profesionalmente.

Conectado con el sector digital de Galicia. 
Las principales empresas tecnológicas 
gallegas forman parte de la comunidad HUB.

A c c ed erá s a  l a  B o l s a  d e t a l en t o

Programas formativos diseñados codo con 
codo con los mejores profesionales en 

activo del sector.

Contenidos actualizados que emanan 
directamente de las necesidades de la 

empresa.

Formación muy práctica y completa.

Integración del conocimiento con proyectos 
y entornos reales de la mano de grandes 

empresas colaboradoras.

Te F orm arás c on los m ej ores



Conoce nuestras comunidades

Nuestra estructura por comunidades en torno a las diferentes áreas de
conocimiento nos permite unir perfiles que comparten objetivos e
intereses, creando un entorno de intercambio entre profesores,
profesionales y alumnos que favorecen un ambiente motivador y donde
se palpa la realidad de los diferentes entornos del trabajo.

> Negocio Digital & Marketing

> Seguridad & Derecho Digital

> Dirección de Negocio Digital

> U.X. & Analítica

> BIG Data y Business Intelligence

> Redes & Tecnología

> Programación & BBDD

> Pedagogía Digital

> Idiomas



Cómo puedo acceder

Solicítanos información
Puedes solicitarnos toda la 
información que necesites 
ampliar por teléfono, correo o 
acudiendo directamente a 
nuestras instalaciones.

Ven a la entrevista
Concertaremos una entrevista 
personal. Queremos que saques 
el máximo partido a nuestros 
programas formativos, así que 
completaremos cualquier 
información y trataremos de 
resolver todas tus dudas para 
que te sientas seguro en tu 
decisión.

Comité de admisión
Fruto de la suma de tu perfil y 
del contacto directo en la 
entrevista, podremos evaluar tu 
admisión como posible alumno 
del MDB.

Ya tienes tu plaza
En un plazo máximo de 5 días te
comunicaremos el resultado de
este proceso.

"Pese a tener experiencia en social
media y publicidad online, Hub me dio la
oportunidad de ampliar mi visión acerca
del Marketing Digital. Una visión mucho
más estratégica desde la que abordar
de una manera más efectiva las
diferentes disciplinas que intervienen en
el éxito del negocio digital.

La calidad del profesorado me permitió,
además de pasármelo muy bien, saber
de primera mano qué están haciendo
los mejores profesionales del marketing
digital en Galicia.“ - Javier Castiñeiras

¿QUIERES SER ALUMNO DE LA  4ª EDICION mdb?

""Buscaba la reinvención profesional y
en el MDB descubrí un programa de
contenidos muy completo y cuidado de
la mano de grandes profesionales en
activo del sector. Se adapta a los que
quieren profundizar, pues ya son
digitales, y a los que teníamos que
aprenderlo casi todo del marketing
digital. Tiene un alto nivel de exigencia
de trabajo y tiempo, pero la recompensa
merece el esfuerzo. "- Mónica Prego

""No entender un mundo digital como el
que nos toca vivir es como echarse al
mar sin saber nadar. Así que elegir HUB
fue muy fácil y la mejor decisión posible.
"- Alberto Fernández



SOLICÍTANOS MÁS INFORMACIÓN !

Sinfónica de Galicia 2, Bajo,  A Coruña

+34 981 92 73 60

hola@hubescuela.com

HUB Escuela de Negocios Digitales

facebook.com/hubescuela

@HUBescuela

linkedin.com/school/hub-escuela-de-negocios-digitales/

Síguenos en:

@hub_escuela

https://www.google.com/maps/place/HUB+Escuela+de+Negocios+Digitales/@43.3648156,-8.4089716,19z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0xd2e7c8865c43c79:0xd8ae536900c02011!2sHUB+Escuela+de+Negocios+Digitales!8m2!3d43.3648146!4d-8.4084244!3m4!1s0xd2e7c8865c43c79:0xd8ae536900c02011!8m2!3d43.3648146!4d-8.4084244
mailto:%20hola@hubescuela.com
https://www.facebook.com/hubescuela/?ref=bookmarks
https://twitter.com/HUBescuela
https://www.linkedin.com/school/18287390/admin/
https://www.instagram.com/hub_escuela/

