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Experto en
Digital Content
Internet es muchas cosas pero, sobre todo, es contenido digital. El content, como lo conocemos en el mundillo, está en todas partes: los textos de una web, las imágenes de una
galería, los tuits de una marca… ¿Y sabes quién lo crea? Dentro de muy poco tiempo, ¡tú!
Con nuestra carrera de Experto en Digital Content aprenderás a planificar y crear contenidos de calidad para una estrategia de marketing. En todo tipo de formatos y canales.
Si Content is King, la corona es tuya.

El perfil de un Content Manager

¿Qué habilidades tiene?

El Digital Content Manager es como el
actor principal de una película: la trama
puede tener otros protagonistas, pero él
siempre está en el centro. Además, tiene algo de mago: sabe en qué contenido
querrá hacer clic cada usuario, qué formato encaja mejor para cada marca, y
cómo hay que colocar las palabras para
que Google se enamore de ellas.

Un especialista en Digital Content es
creativo, curioso y organizado. Pero, sobre todo, es apasionado: le encanta contar historias e investigar nuevas formas
de hacerlo.

Pero, a diferencia de otros magos, este
Digital Worker sí desvela sus trucos.
Para empezar, necesita una buena historia. De esas que atrapan al público y
lo dejan con ganas de más. También son
importantes la creatividad, el posicionamiento en buscadores o la analítica
digital, entre otras skills. Y, por supuesto,
dominar todos los canales: webs, redes
sociales, apps...

Si reconoces ese espíritu inconformista,
tienes lo que hace falta para ser Experto
en Digital Content.

En realidad, no existe estrategia de
marketing sin contenidos y, por eso,
Content siempre será King. Todas las
marcas con presencia online necesitan
un Content Manager. ¿Quieres ser tú?

¡Y tiene vocación de aventura!
No duda en lanzarse a conquistar
territorios inexplorados.

Este Digital Worker se maneja con soltura en distintos canales y formatos, es
capaz de generar una historia de marca
interesante para redes o de escribir un
texto publicitario con gancho. También
es un profesional con habilidades técnicas: SEO, CMS, edición de vídeo…
No panic. Para formarte en Edix no necesitas ninguna formación previa. Nuestra carrera está diseñada para que
aprendas el oficio desde cero.
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Tareas más habituales:
Un Digital Content Manager propone, produce y gestiona contenidos digitales para
diferentes canales: webs, blogs, redes sociales, apps, plataformas multimedia, etc.
Y no solo eso. En muchos casos, es un profesional que, además de crear los contenidos, también coordina todo el proceso. ¿Qué es lo más habitual que harás en tu
día a día?

Construir historias en formatos narrativos pure digital.
Montar y actualizar una web de contenidos basada en un CMS tipo
WordPress.
Redactar textos con criterios SEO, editar vídeo, retocar imágenes.
Medir el tráfico web e interpretar los datos.
Poner en marcha una estrategia de inbound marketing en plataformas
como HubSpot o Salesforce para que ‘sea la montaña quien viene a
Mahoma’ (lo entenderás).
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Salidas
profesionales
Contenidos atractivos e interesantes
equivalen a clientes interesados y satisfechos. ¡Tal cual! Esto supone que toda
estrategia de marketing digital necesita
contenidos que puedan conectar con
el público objetivo de la marca, atraer
nuevos clientes y fidelizarlos. ¿Es o no es
el contenido el rey?
Es decir, toda organización, institución
o marca que tenga presencia online necesita un gestor de contenidos digitales.
Independientemente de su tamaño o
sector, las empresas tienen que construir una historia. La clave está en encontrar la adecuada. Si la tienes, ganas.
El Experto en Digital Content puede trabajar en la propia empresa, solo o dentro de un equipo. Puede formar parte
de agencias especializadas, gabinetes
de comunicación o, incluso, trabajar por
su cuenta de forma independiente realizando proyectos como freelance para
varios clientes.
¿Por ejemplo? Pues mira, puede ser la
persona que escriba los textos de una
web corporativa. O quien publique en
el blog de una marca conocida. O quien
postee las fotos en Instagram de otra
aún más famosa. O quien diseñe el tono
y el tipo de mensajes que una tercera
lanza en Twitter. O el Digital Worker que
le pone título y texto a esa newsletter tan
molona que acabas de recibir…

Con Edix aprenderás uno de los
oficios más creativos y apasionantes
del marketing digital.
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Santiago Miguélez
soy director de la carrera
“ Hola,
profesional de Digital Content en Edix ”.
Hemos diseñado la carrera profesional
de contenidos digitales más completa
que puedas encontrar en el mercado español. Si decides hacerla, conseguirás las
habilidades necesarias para convertirte
en un experto en la ideación, producción
y gestión de contenidos en plataformas
digitales. Es un clamor; hoy en día todo
es susceptible de ser relatado. Vivimos
rodeados de historias. Vivimos en la Era
del Storytelling. Los Expertos en Conte-

nidos Digitales son los profesionales que
lideran el relato en su contenido y en su
contexto. De ahí que estemos ante uno de
los oficios de moda y con más demanda
por parte de las organizaciones.
Me acompaña un equipo de profesores
expertos profesionales en creatividad,
copy, vídeo, narrativa visual, técnicas de
amplificación… Únete a nuestra Revolución Profesional y empecemos juntos una
gran historia.
Claustro de profesores
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Plan de estudios
Con Edix aprenderás las skills específicas de un Content Manager y lo harás siempre guiado por
los mejores profesionales del sector. Pero, además, te formarás en las principales competencias digitales que demanda el actual entorno laboral, las habilidades que debe tener todo Digital Worker.

Competencias de un Digital Worker
Tú eliges cuándo estudiar estas asignaturas. Puedes hacerlo de forma inmediata tras realizar tu
matrícula, o en cualquier momento hasta dos meses después de superar el resto. ¡Es 100% flexible!
Pensamiento y Entorno Digital.
En qué consiste la digitalización.

Metodologías Ágiles.
Para ser más ágiles y productivos.

Economía y Ecosistema Digital.
La nueva forma de hacer negocios.

Desarrollo Personal.
Para tu vida y tu carrera profesional.

Project Management.
Cómo gestionar la planificación de un proyecto.

Asignaturas específicas de Digital Content
El conocimiento y las skills que necesitas para trabajar en tu nuevo oficio.
Planificación de Medios Digitales

Social Media Organic

Combina los diferentes soportes digitales para
construir una campaña eficaz.

Contenidos, escucha activa, interacción, analítica
y tecnología.

Creatividad y Storytelling
Construir propuestas creativas a partir de un
briefing y en diferentes formatos.

Social Ads
Crear y gestionar anuncios en Facebook, Twitter,
LinkedIn, YouTube o Instagram.

SEO
Cómo mejorar la visibilidad de un sitio web en los
resultados orgánicos de los buscadores.

Analítica Digital
Recopila, analiza e interpreta datos para exprimir
al máximo el ROI de tu negocio.

WordPress
La idea, la arquitectura de contenidos, la instalación en un servidor y la puesta online de un site.

Youtube y Videoblogging
Planificar, desarrollar, producir, editar y difundir
contenido digital audiovisual en función de una
estrategia de marketing.

Publicidad Programática
La técnica publicitaria más utilizada en la actualidad.

Visual Maker
Retoque y montaje fotográfico, creación de gifs y
principios de ilustración.

Estrategias de Contenido / Inbound
Cómo se consigue un lead, se cualifica, se categoriza y se convierte en cliente.

*Plan académico sujeto a modificaciones.
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Por qué Edix
En Edix, el Instituto de Expertos Digitales
de UNIR, queremos formar a los profesionales digitales que necesitan las empresas hoy. ¿Cómo lo conseguiremos?
Con una fórmula innovadora.

1

Método práctico: queremos que
aprendas tanto a saber hacer como
a saber pensar.

2

Profesores expertos: trabajan en
compañías que son referente.

3

A tu medida: tú decides cómo,
cuándo y dónde, nuestra formación
es 100% online.

4

Sin esperas: puedes empezar desde
el momento en que te matriculas.

5

Método Reto: participa en equipo
en el proyecto real de una empresa,
monitorizados por un instructor de
Edix y un tutor de la compañía.

6

Con salidas: te formamos en los perfiles que más demanda el mercado.

En tan solo 10 meses, con Edix
te convertirás en especialista en
Digital Content.

Método Reto
Nuestra obsesión es la práctica. Por
eso hemos ideado el Método Reto,
para que puedas ponerte a prueba en
una empresa real antes de completar
tu formación. Durante 12 semanas, formarás equipo con tus compañeros de
carrera para desarrollar el proyecto
que os presente una empresa. Será un
Reto ligado a tus nuevas skills como
Digital Content Manager.
El grupo de prácticas estará monitorizado por un instructor de Edix y un tutor de la compañía, por lo que siempre
estarás acompañado. Tendréis workshops específicos con vuestros profesores y reuniones de seguimiento con la
empresa. Y presentaréis el resultado de
vuestro trabajo en una sesión especial.
Y todo, sin salir de casa, 100% online.
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La Revolución
Profesional
Edix es una compañía del Grupo Proeduca, líder mundial
en formación online en habla hispana y promotor de la
UNIR, la Universidad en Internet.
Con la digitalización, vivimos tiempos de cambios que no
esperan por nadie. Las oportunidades están en el sector
tecnológico y la clave para acceder a ellas es la formación y el reskilling. Por eso queremos formar a las personas en oficios con futuro y conectarlas con empresas.
Todas nuestras carreras tienen un enfoque práctico para
que en solo 10 meses te conviertas en un Digital Worker.
Obtendrás una titulación compartida Edix+UNIR.

#TodoEstáCambiando #BecomeADigitalWorker
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Información práctica
Precio

Todas nuestras carreras tienen un importe de 2990 euros. Págalo a tu ritmo,
con comodidad: puedes realizar un
único pago y beneficiarte del 10% de
descuento o fraccionarlo en 24 cuotas.

Inicio inmediato
Tú decides cuándo estudiar las
competencias de un Digital Worker.
Si quieres, puedes empezar desde el
momento en que te matriculas.

Materiales
Solo necesitas una conexión a internet.
¡Nuestro método es 100% nómada!

Requisitos
El único requisito para matricularte en
Edix es tener ganas. Da igual tu edad o
formación previa.

Reskilling
Nuestro enfoque práctico te permite
aprender un nuevo oficio en tan solo
10 meses.

Evaluación
Todas las asignaturas concluyen con
un ejercicio final que deberás superar.
Además, tu desempeño en el Método
Reto también será evaluado.

Método reto
Participarás en equipo en el proyecto
real de una empresa. Al finalizar, recibirás un certificado de prácticas.

Título
Obtendrás una titulación doble:
Edix+UNIR.

Perfil del alumno
Las titulaciones de Edix están dirigidas a todas las personas que quieran
convertirse en Digital Workers.

¿Quieres saber más?
Escríbenos a soy@edix.com o llama al
+34 91 787 3991
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