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¿Quién soy? 

 Máster en Data Management e Innovación Tecnológica por la Universidad de Barcelona (UB). 

 Socio Oficial Certificado de Google  (Ads y Analytics). 

 Máster de Gestión de Redes Sociales por la Universidad Pablo de Olavide. 

 Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad de Sevilla. 

 Ha trabajado en proyectos digitales de grandes marcas como Alcampo, Tuenti o Ebro Foods. 

 Ha diseñado y gestionado proyectos online institucionales de la Junta de Andalucía. 

 Ha sido speaker de eventos internacionales como Madrid OMEXPO Digital Marketing 

Congress. 

 CEA (2016-Actualidad). Formador especializado en Big Data, Analítica y Marketing Digital. 

 Cámaras de Comercio a nivel nacional (2012–Actualidad). Formador  de Marketing Digital. 

 

Publicaciones; 

 - “Aplicaciones actuales de la comunicación e interacción digitales – Evolución de los medios 

de comunicación: nuevas plataformas y formas de comunicar a través de Internet” Editorial: 

ACCI (Asociación Cultural y Científica Iberoamericana)  Madrid Año  2015  ISBN: 978-84-

16549-11-5 Clave: I  

 -  Colaborador con sección propia (Enlace Bit) en la emisora de radio Esradio de Libertad 

Digital. 

FRAN VÁZQUEZ 

 
Digital Marketing Manager,  

Docente y Speaker 



Hoja de ruta… 

• Conceptos básicos de marketing digital a aprender. 

• Contexto práctico: aplicación de conceptos y metodologías 

• Casos y desarrollo de negocio digital en pymes 



1. Conceptos básicos de marketing digital 



Definición de marketing digital 

Se trata de todas las estrategias y acciones tácticas aplicadas a un negocio o proyecto a través  de 

medios y plataformas online. 



Definición de buyer persona 

Se trata del público objetivo, el perfil de este será la representación del cliente a quien va dirigido el contenido 

del negocio o proyecto. 



Definición de marketing de contenidos 

Son las estrategias que se enfocan en subir material e información dirigida al buyer persona,  

con la intención de concretar ventas e interactuar con tu público. 



Definición de lead 

Se considera cuando un cliente potencial brinda a la empresa sus datos de contacto. 



Definición de inbound marketing 

Son todas aquellas estrategias que permiten captar leads y hacer clientes. 



Definición de funnel 

Conocido coloquialmente como embudo de ventas. 



Definición de SEO y SEM 

Fuente: empresaactual.com 



Definición de KPI 

Es la abreviatura del término Key Perfomance Indicators y son los indicadores clave que  

marcan la efectividad de las estrategias de marketing en el logro de los objetivos,  

basándose en cifras de visitas, clics y más 



2. Contexto práctico: aplicación de 

conceptos y metodologías 



Aplicaciones del marketing digital 



Aplicación del SEO 



Aplicación del SEM 



Aplicación del marketing de contenidos 



Aplicación del social media 



Aplicación de SMM con Facebook Business Suite 

https://www.facebook.com/business 

 

https://www.facebook.com/business


Aplicación del inbound marketing 



Aplicación de KPI 



Ejemplo aplicación práctica SEM con Google Ads 



Ejemplo aplicación práctica KPI en Analytics 



3. Casos y desarrollo de negocio digital en pymes 



Caso Fisiosite 





Información y Consultas en 

masempresas.cea.es 

Financiado por: 

Gracias 
linkedin.com/in/fjvazquez 

@fjvazquez86 



Información y Consultas en 

masempresas.cea.es 


