
Oviedo, M. J. R. 
El entorno digital ha cambia-

do actualmente a todas las rela-
ciones en cuanto a marketing y 
comunicación. Hay un nuevo en-
torno, hay un nuevo usuario y 
realmente o nos adaptamos a ese 
nuevo entorno y a ese nuevo 
usuario o el marketing que veni-
mos haciendo siempre ya no tie-
ne el mismo sentido ni la misma 
eficacia que tenía antes. 

El Colegio de Economistas  
de Asturias, en colaboración  
con ESIC Business Marketing 
School y el Instituto de Econo-
mía Digital, han organizado el 
programa superior de marketing 
digital, dirigido a profesionales 
del marketing, a emprendedores 
y gerentes de pymes, y que co-
menzó a impartirse el pasado 
viernes, 24 de marzo, y que fina-
lizará el próximo mes de junio.  

La primera sesión se celebró 
el pasado 24 de marzo en el Co-
legio de Economistas (calle Al-
fonso III el Magno, 15) y fue 
impartida por Marcos Blanco, 
director de este programa supe-
rior de marketing digital, que es, 
además, director ejecutivo y so-
cio fundador de Gestazion.com. 
Su ponencia estuvo centrada en 

el diseño y creación de un plan 
de marketing digital y durante 
su intervención presentó las es-
trategias competitivas en un en-
torno crecientemente digital, así 
como la definición y objetivos 
de un plan de marketing digital 
y las grandes tendencias en el 
mercado digital. Dio a conocer 
también los factores de éxito pa-
ra hacer una buena estrategia di-
gital. 

El objetivo de este programa 
consiste en dar una visión muy 
completa e integral de las distin-
tas herramientas y de las distintas 
disciplinas que ofrece el marke-
ting digital. Desde lo que es la 
realización de un plan de marke-
ting digital, el posicionamiento 
en buscadores SEO a conceptos 
como la usabilidad, que son cla-
ves en este entorno digital y en 
este entorno móvil. Se aborda-
rán también aspectos como la 
conversión y la venta por internet 
con estrategias de fidelización. 

Algunos de los temas que se 
analizarán en el transcurso de es-
te programa son: 

Diseño y creación de un plan 
de marketing digital, análisis de 
la rentabilidad en un plan de mar-
keting digital y un largo etcétera.

Los economistas de Asturias 
impulsan el I Programa 
superior de marketing digital

El objeto es dar una visión completa e 
integral de sus herramientas y disciplinas
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