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DESTINATARIOS
El Máster en Smartphone, Marketing Mobile y
Publicidad está diseñado para todas aquellas
personas que deseen especializarse en la rama del
marketing que trabaja las campañas destinadas a la
telefonía móvil. Durante la titulación, el alumno
estudiará las nuevas tendencias y patrones de
comportamiento en los consumidores para poder
establecer los objetivos de las campañas de mobile
marketing. Una vez adquiridos estos conocimientos, el
estudiante aprenderá a adaptar la analítica web
tradicional al móvil, y así, podrá realizar un
seguimiento del envío de emails, uso de aplicaciones
o tipo de sistema operativo que utilizan los usuarios.
Con todos estos datos, el alumno podrá crear
campañas de marketing mobile e integrarlas con otras
campañas de marketing online u offline. Además, el
temario hará especial hincapié en las aplicaciones
para móviles y en las características que debe tener
un sitio web para que puede verse correctamente a
través del teléfono móvil. Siguiendo esta línea, el
alumno también estudiará la banca móvil y cómo
gestionar un e-commerce móvil.

MODALIDAD
Puedes elegir entre:
• A DISTANCIA: una vez recibida tu matrícula,
enviaremos a tu domicilio el pack formativo que consta
de los manuales de estudio y del cuaderno de
ejercicios.
• ON LINE: una vez recibida tu matrícula, enviaremos
a tu correo electrónico las claves de acceso a nuestro
Campus Virtual donde encontrarás todo el material de
estudio.

IMPORTE
Importe Original: 1320€

Importe Actual: 660€
CERTIFICACIÓN OBTENIDA
Una vez finalizados los estudios y superadas las
pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma
que certifica la “MÁSTER EN SMARTPHONE,
MARKETING MOBILE Y PUBLICIDAD”, de FINTECH
SCHOOL, avalada por nuestra condición de socios de
la CECAP y AEEN, máximas instituciones españolas
en formación y de calidad.
FINTECH SCHOOL, desde noviembre de 2016, y
siguiendo su apuesta por la calidad, ha sido
reconocida con el sello ICEEX de la excelencia y la
calidad de la formación.
Los diplomas, además, llevan el sello de Notario
Europeo, que da fe de la validez de los contenidos y
autenticidad del título a nivel nacional e internacional.
El alumno tiene la opción de solicitar junto a su
diploma un Carné Acreditativo de la formación firmado
y sellado por la escuela, válido para demostrar los
contenidos adquiridos.
Además podrá solicitar una Certificación Universitaria
Internacional de la Universidad Católica de Cuyo-DQ
con un reconocimiento de 48 ECTS.

El
alumno
puede
solicitar
PRÁCTICAS
GARANTIZADAS en empresas. Mediante este
proceso se suman las habilidades prácticas a los
conceptos teóricos adquiridos en el curso. Las
prácticas
serán presenciales,
de
3
meses
aproximadamente, en una empresa cercana al
domicilio del alumno.

DURACIÓN
La duración del curso es de 1200h.
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CONTENIDO FORMATIVO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL
MARKETING MOBILE
1.
2.
3.
4.

Introducción
Definición de Mobile Marketing
Historial del Mobile Marketing
Las nuevas tendencias y patrones de
comportamiento en los consumidores.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. OBJETIVOS Y
SEGUIMIENTO DEL MARKETING MOBILE
1.
2.
3.
4.
5.

Introducción
Edad y género
Ingresos
Conocer a los objetivos del Mobile Marketing
Siguiendo nuestras campañas

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ADAPTAR LA ANALÍTICA
WEB TRADICIONAL AL MÓVIL
1. Analítica web tradicional que incluye o se puede
adaptar a la analítica móvil
2. Seguimiento de los eMails en el móvil
3. Seguimiento de aplicaciones
4. Seguimiento offline, seguimiento de mensajes de
texto y de llamadas
5. Seguimiento de la lealtad
UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA ERA DE LOS
SMARTPHONES
1.
2.
3.
4.
5.

Introducción
Symbian
Windows Phone
iPhone OS
Android

UNIDAD DIDÁCTICA 5. PUBLICIDAD MÓVIL
1.
2.
3.
4.
5.

Diferentes tipos de publicidad móvil
Publicidad on-Deck VS Publicidad off-Deck
Crear campañas publicitarias móviles efectivas
Ejemplos
Las redes móviles de publicidad

UNIDAD DIDÁCTICA 6. MARKETING Y
PROMOCIONES MÓVILES BASADAS EN LA
LOCALIZACIÓN
1. Introducción a las promociones móviles
2. ¿Qué productos son adecuados para los cupones
móviles?
3. Marketing basado en la localización y en
proximidad digital
UNIDAD DIDÁCTICA 7. APLICACIONES PARA
MÓVIL
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Juegos para móvil
Aplicaciones móviles de servicios públicos
¿Dónde obtener aplicaciones?
Desarrollando mi aplicación
Promocionando nuestra aplicación
Otros puntos a tener en cuenta

UNIDAD DIDÁCTICA 8. DESARROLLO DE SITIOS
WEB PARA MÓVILES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Introducción
Mobile Web y WAP
Dominios dotMobi
Organización y Arquitectura de un sitio móvil
Revisión de la cabecera HTTP
Revisión del Código Móvil
Tamaño de las páginas
Qué se puede esperar de sus imágenes
Adaptar las tipos de fuente para móviles

UNIDAD DIDÁCTICA 9. OPTIMIZACIÓN DE LOS
MOTORES DE BÚSQUEDA MÓVIL
1. ¿Cómo funciona la optimización de motores de
búsqueda móvil?
2. Mejores prácticas para móvil SEO básico
3. ¿En qué búsquedas debemos posicionar nuestro
sitio web?
4. Descubrir cómo se posicionan nuestras palabras
clave
5. Seguimiento del SEO móvil y nuestras palabras
clave
6. Prácticas avanzadas de SEO
UNIDAD DIDÁCTICA 10. INTEGRANDO EL
MARKETING MÓVIL CON EL MARKETING ONLINE
Y OFFLINE
1. Unificar los mensajes con varias comunicaciones
2. Integración móvil con el marketing offline
3. Integración móvil con el Marketing Online
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UNIDAD DIDÁCTICA 11. E-COMERCIO MÓVIL
1.
2.
3.
4.
5.

Introducción
Micropagos
Macropagos
La banca Móvil
Seguridad y otras cuestiones
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