
MÁSTERS Y POSTGRADOS

El Postgrado en Web Analytics forma un nuevo 

profesional con fuerte demanda en el mercado 

laboral, capaz de medir y analizar los parámetros 

de una página web, interpretar sus resultados, 

comunicar y recomendar acciones para mejorar la 

web (posicionamiento, rendimiento, usabilidad, etc.) 

que repercuten en la mejora del negocio, así como 

en la mejora de la visibilidad del mismo.

Marketing y Digital 
Business
PWA
Postgrado en Web Analytics



Perfil de 
entrada

Profesionales del marketing digital que quieran 

profundizar su conocimiento en esta disciplina 

que les permita ejercer de analistas en empresas y 

organizaciones.

Graduados en Empresariales, Económicas, Estadística 

o Marketing que quieran adquirir un conocimiento 

profundo sobre la vertiente técnica de la analítica 

digital: fundamentos tecnológicos, inventario de 

herramientas, disciplinas, etc.

Graduados en Informática de gestión o Ingeniería 

Informática que deseen adquirir una visión más amplia 

del negocio digital, y la aplicación práctica de la 

tecnología de análisis de datos.

Profesionales del mundo de internet con inquietudes en 

la disciplina de la toma de decisiones en base a datos.

Webmasters que quieran adquirir una formación de 

analítica web e introducción al marketing que les 

permita desarrollar su carrera profesional.

Perfil de 
salida

Profesionales de la analítica digital capaces de aportar 

valor a las empresas u organizaciones a partir de la 

recolección y análisis de datos generados en la actividad.

Profesionales capaces de definir y ejecutar la 

implementación de cualquier herramienta de analítica 

digital con el objetivo de recabar datos.

Profesionales con un perfil polivalente capaces de 

interactuar con diferentes áreas de las empresas y 

ayudarles a tomar decisiones acertadas a partir de la 

explotación de datos.

Formar profesionales capaces de ayudar y facilitar 

la toma de decisiones en las empresas a partir de 

la recogida y explotación de datos generados en la 

actividad online.

Aprender los fundamentos del marketing digital y la 

analítica web con el fin de cimentar una base sólida 

de conocimiento de esta disciplina.

Mostrar cómo funcionan las diferentes disciplinas de 

análisis de datos, y las herramientas ideales con las que 

desarrollar estas disciplinas.

Formar analistas capaces comunicar efectivamente 

con las diferentes áreas de la empresa, desde la alta 

dirección, a los departamentos más operativos.

Objetivos



Programa académico

Metodología
El curso se realiza en formato presencial. Constará de 

clases teóricas con ejercicios y ejemplos, charlas de 

profesionales, trabajos a partir de casos concretos y un 

proyecto final con datos reales.

Fechas y 
horarios

Duración                             30 ECTS. Duración 18 semanas. 

Viernes de 17h a 22h y 

Sábados de 9h a 14h.

Horario presencial 

El programa empieza con una introducción a los conceptos básicos de marketing y web destinados a nivelar los 

conocimientos de los participantes para luego cubrir los diferentes aspectos relacionados con la analítica web: herramientas, 

técnicas y reporting. 

INTRODUCCIÓN 

OBTENCIÓN DE DATOS 

ANÁLISIS DE DATOS  
 

PRESENTACIÓN DE DATOS 

TALLERES Y MASTER 
CLASSES  

PROYECTO FINAL 

ÁREA 

Fundamentos marketing online y e-business

Fundamentos analítica digital

Fundamentos tecnológicos

Fuentes de datos

Herramientas de analítica web

Google Analytics en profundidad

Estadística aplicada al análisis digital

Herramientas de análisis

Análisis del negocio digital

Análisis adquisición de tráfico

UX y Conversión

Análisis cualitativo

Mobile analytics

Visualización datos y comunicación de información

Reporting y cuadros de mando
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Acreditaciones:

Miembros de:

www.BESLaSalle.net

Blogs.salleurl.edu

YouTube.com/LaSalleBCN

Facebook.com/LaSalleBCN

Twitter.com/LaSalleBCN

Skype: masterslasallebcn

CAMPUS BARCELONA

Sant Joan de La Salle, 42

08022 Barcelona

+34 932 902 419

admissions@salleurl.edu

Calificaciones:


