
 

FINTECH | FINB012 
 

  

 
 
 
 
 
 

MÁSTER EN SMARTPHONE, MARKETING 
MOBILE Y PUBLICIDAD 

 
 
 
 

FINB012 
 www.escuelafintech.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

FINTECH | FINB012 
 

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. 
 
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.  
 
 
 

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, máxima institución española en formación 
y de calidad. 
 
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. 
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 CONTENIDO FORMATIVO 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN 
 

1. Introducción al Mobile Marketing 
2. ¿En qué consiste el Mobile Marketing? 
3. Evolución de Mobile Marketing 
4. Nuevas tendencias de consumo 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 2. OBJETIVOS Y ANÁLISIS EN 
MOBILE MARKETING 
 

1. Importancia del análisis en la estrategia mobile 
2. Variables de género y edad 
3. Variable Ingresos 
4. Objetivos en Mobile Marketing 
5. Seguimiento de campañas 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 3. PUBLICIDAD MOBILE 
 

1. Tipos de publicidad 
2. Diferencias entre Publicidad on-Deck y 

Publicidad off-Deck 
3. Creación de campañas publicitarias en 

dispositivos móviles 
4. Ejemplos de campañas 
5. Las redes publicitarias móviles 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 4. INTEGRACIÓN DEL 
MARKETING MOBILE EN LA ESTRATEGIA ON Y 
OFF 
 

1. Comunicación integrada en el mensaje 
2. Integración del mobile marketing en la 

estrategia offline 
3. Integración del mobile marketing en la 

estrategia online 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 5. ESTRATEGIA MOBILE 
 

1. Diseño adaptado a dispositivos móviles: 
Resposive Design 

2. Móvil y Marketing Mix 
3. Plan estratégico mobile: Estrategia SoLoMo 
4. Formatos de publicidad móvil 
5. Mobile Adserver 
6. Mobile Advertising 
7. Integración online y mobile 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL NEGOCIO MOBILE 
MARKETING Y APPS 
 

1. Internet tradicional vs Mobile 
2. Micromomentos de consumo 

3. Tecnología Parsing FIT 
4. Aplicaciones móviles 
5. Estrategia en apps 
6. Contenidos orientados a apps 
7. Modelos de negocios en aplicaciones 
8. Promoción de aplicaciones 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 7. TELEVISIÓN Y MÓVILES 
 

1. Introducción 
2. Televisión y dispositivos móviles 
3. Contenidos para televisión móvil 
4. Técnicas y estándares de la televisión móvil 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 8. ANALÍTICA MOBILE 
 

1. introducción al mobile analytics 
2. Google Analytics Mobile 
3. Mobile Analytics vs Web Analytics 
4. Herramientas y seguimiento mobile 
5. Claves para la medición en marketing móvil 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 9. GEOLOCALIZACIÓN 
 

1. Introducción 
2. Sistemas de geolocalización 
3. Trabajar la geolocalización 
4. Desarrollo de promociones 
5. Ubicuinformación 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 10. USUARIO MOBILE 
 

1. Tendencias de consumo móvil 
2. Prosummer 
3. La generación Touch o Táctil 
4. Hiperconectividad 
5. El móvil en el Costumer Journey 
6. Usuario multitasking o multitarea 
7. Periodismo ciudadano y mobile 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 11. MOBILE SOCIAL MEDIA 
 

1. Redes sociales 
2. Estrategia social media orientada a móviles 
3. Atención al cliente en social media 
4. Publicidad social 
5. Monitorización 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 12. M- COMMERCE 
 

1. Introducción al comercio móvil 
2. Mobile Ecommerce Payments 
3. Sistemas de seguridad 
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4. Mobile Business: Freemium, Premium y 
Suscripciones 

5. Mobile Shopping y Showrooming 
6. ASO (App Store Optimization) y Growth 

Mobile 
 


