CURSO CORTO DE
ESPECIALIZACIÓN EN
MARKETING DIGITAL
PARA HOSTELERÍA

INTRODUCCIÓN
Este curso corto de especialización está diseñado especialmente para el sector de la hostelería,
aunque los conocimientos que vas a adquirir en él son aplicables a otros sectores. El objetivo es
que aprendas como influye el marketing online y la digitalización en tu negocio. De la mano de los
mejores especialistas descubrirás lo que es el posicionamiento orgánico, cómo funciona una
campaña de adwords, estrategia y optimización de las redes sociales de tu negocio, realizarás
campañas de facebook e instagram ads y estrategias con influencers entre otros.
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¡Hola! Soy PEDRO ALBALADEJO
Director del curso
Consultor de estrategia online, con experiencia en marcas y expansión
internacional.
Desde el año 2012 vinculado a empresas de venta online y proyectos b2b de
varias empresas de comercialización en varios países.
En 2015 formó parte del equipo fundador de D.Franklin. Actualmente CMO y
director de estrategia en 3dids empresa de transformación digital orientada a
negocio que gestiona estrategias de más de 55 marcas internacionalizadas desde
plataformas tanto b2b como b2c.
Máster en marketing y estrategia en la escuela europea de negocios, certificado
en google Ads , Facebook, Google analytics.
Puedes encontrarme en Instagram y Linkedin. También puedes escribirme al
correo profesional.
instagram.com/pedroalsa
linkedin.com/in/pedro-albaladejo-sánchez-234087110/
marketinghosteleria@protocoloimep.com
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Sesión 1: RRSS

Sesión 2: Facebook Ads

Creación de contenido

Creación de campañas

Optimización de perfiles

Promoción

Herramientas de gestión

Análisis

APPs de contenido
Estrategia
Branding y huella digital

PROFESORADO
Guillermo Ortega | CEO Prior
Economista de formación, Guillermo es un apasionado de las nuevas tecnologías, y suele estar al día de
toda clase de gadgets y aplicaciones.
Comenzó su carrera trabajando en Oracle y tras unos años en el extranjero y trabajando para el ICEX,
ahora trabaja en una empresa de software para hostelería, que ayuda a los restaurantes a crear su
propio canal de venta, como alternativa a Glovo o UberEats. Lo que más le gusta es formar parte de un
sector en plena transformación digital.

Sesión 1: DIGITALIZACIÓN

Sesión 2: DELIVERY Y DARK KITCHENS

Sistemas de TPV: ¿Cual escoger? Ventajas y desventajas

Tamaño de mercado y oportunidades. Estadísticas del delivery.

Pasarelas de Pago online: Stripe, Mangopay, Redsys.Ventajas y desventajas

¿Qué es una dark kitchen?

Páginas web: ¿son necesarias? Beneficios y alternativas.

Casos de éxito de Dark kitchens en España

¿Debo crear mi propio canal de pedidos? Beneficios y alternativas.

Empresas de reparto. Alternativas.

Como crear mi canal de pedidos propio

Delivery: márgenes y ganancias.

Test de autodiagnóstico de mi negocio

Carta para delivery: ¿qué incluir?
Packaging: clave en la presentación. Proveedores.
Software para equipos de repartidores
Mini-Test de conceptos

PROFESORADO
Julia Alonso | Directora de comunicación grupo Forty Gestión
Trayectoria profesional
- Responsable de comunicación, eventos y relaciones institucionales de empresas de hostelería desde
2013 (Grupo Gourmet Alicante, Grupo Forty, etc…)
- Docente en Centros de Turismo GVA (CDT), Escuela de Protocolo (IMEP), Escuela de Marketing
(ESUMA) y Universidad de Alicante (UA) en los cursos de protocolo, imagen y comunicación,
organización de eventos, atención al cliente, y gestión de quejas y reclamaciones en la hostelería.
- Responsable de la organización de eventos como los Premios MIA para el Club Marketing
Mediterráneo,
Formación académica
- Técnico Superior universitario en Protocolo y Relaciones Institucionales por la Universidad Miguel
Hernández de Elche (UMH) (actual Grado universitario)
- Experta en protocolo y ceremonial (título propio Universidad Miguel Hernández de Elche)
- Experta en imagen y marketing personal (Universidad Miguel Hernández de Elche)

Sesión: EL ARTE DE COCINAR, EL ARTE DE COMUNICAR
El modelo digital de la hostelería
Instagram, la red social de la restauración
Programas de gestión a los que perder el miedo. El fenómeno tripadvisor
Reputación online. Como convertir los malos comentarios en oportunidades

PROFESORADO
Carmen Montesinos | CEO CAMOI
Doble Graduada en Derecho y Administración de Empresas. Especializada en Comunicación,
Marketing, Gestión de Eventos y Proyectos.
Consultora internacional, viajera y foodie por afición; ha hecho que su pasión por la generación de
experiencias en general y del consumidor y empleado en particular, sea no solo su hobbie, sino
también su firma laboral.

Sesión: EXPERIENCIA DE CLIENTE
¿CX, qué es? Entramos en materia
De bien a WOW
CX y tus redes
Equipo: Genera tu cultura, potencia tus valores
Espacio: el ambiente sí que importa

PROFESORADO
Carlos Vidal | CEO SiQuePasa Magacine
Carlos Vidal estudió Derecho y Administración y Dirección de Empresas en Alicante, y completó su
formación internacional en otras universidades de Panamá, Italia y Estados Unidos. Desde muy joven
despertó su pasión por la hostelería, regentando bares y discotecas para universitarios, y abriendo su
propio restaurante, desde donde pudo conocer perfectamente la profesión. Además fundó una
consultora de marketing y una agencia de viajes, lo que, junto a su formación, le han hecho
comprender perfectamente qué es lo que quiere el cliente.
Ha opinado sobre restaurantes callejeros en África hasta estrellas michelín en Shanghai. Participó en el
programa VIP de Open Table para reservas y valoración de los mejores restaurantes de Nueva York. Y
también ha sido consultado y galardonado, gracias a su experiencia, por grandes plataformas
internacionales como Airbnb.
Actualmente en sus perfiles en webs de valoración, cuenta con más de 1000 opiniones recibidas, y
otras tantas remitidas.

Sesión:
Reputación digital
Generación de opiniones
Tripadvisor
Fidelización

PROFESORADO
Juanjo Del Pozo | CEO en SEOInnova
Consultor de SEO & Marketing online. Especialista en SEO y posicionamiento web. Experto en
ecommerce. En 2013 funda la Agencia de marketing Online SEOinnova.
Profesor del Master Ecommerce por la UMH. Profesor del Experto en Marketing Digita por la UA.
Ponente en el Congreso Ecommaster. Ponente en el Evento Black Hat Seo y Growth Ecommerce.

Sesión:
SEO local
Posicionamiento online de tu local
Creación y optimización de ficha google my business
Reputación online
Redacción de blog
Optimización web e indexación

PROFESORADO
Elena Vidal| Alicante Street Style
Elena Vidal es Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas y en Investigación y Técnicas de
Mercado. Experta en Marketing Digital de moda y gastronomía por la revista ELLE en la Universidad
Complutense de Madrid.
Asesora de estrategias de marketing digital a pequeño comercio local y hostelería, habiendo
colaborado además con grandes cadenas de restauración en Madrid y Alicante.

Sesión: INFLUENCER MARKETING EN LA HOSTELERÍA
Introducción al Influencer Marketing
Evolución del Influencer Marketing
Estrategia del Influencer Marketing
Tendencias en Influencer Marketing
Casos reales

PROFESORADO
Sarai Cruz Moreno| Responsable de MK de 3 dids
Especializada en marketing digital con 10 años de experiencia gestionando diversos negocios tanto
nacionales como internacionales. Desde la gestión de campañas de PPC para Ecommerce, Hoteles y
servicios, hasta la elaboración de estrategias omnicanal con el objetivo de aumentar la rentabilidad de
cada uno de los negocios gestionados.

Sesión: Google ads & Analítica
Analítica.

Elaboración de estrategia

Pixelado de tu sitio web

Creación de campañas

Creación de objetivos

Google hotel ads

KPIs principales

Definición de objetivos

Dashboard de control

Elaboración de estrategia

Google ads

Creación de campañas

Definición de objetivos

PROFESORADO
César Anca navas | CEO César Anca Restaurante & Barra
En 1992 estudió cocina en el Hotel Escuela de la Comunidad de Madrid. ‐ Tras finalizar sus estudios
trabajó en diferentes restaurantes de prestigio: o Cabo Mayor, con Pedro Larumbe o Restaurante
Amparo, Madrid o Samarkanda, Madrid o Hotel Palace, Madrid ‐ En ellos pudo compartir cocina y
aprender de grandes chefs como: o Pedro Larumbe, Martín Berasategui, Antonio Ortega, Iñigo Pérez
“Urrechu” PREMIOS. En 2010, César Anca Restaurante & Barra Anca fue seleccionada para participar
en el concurso de la “Mejor Barra de España” en la Feria Gastronómica de Alicante.. En 2011 ganó el
primer premio a la mejor tapa en la “II Feria de la Tapa”, en Valencia. En 2012 participo en el “VIII
Concurso de Tapas de Diseño”, en Madrid Fusión, quedando en 2{ lugar .
En la actualidad - en 1997 montó su propio restaurante en la ciudad de Alicante: César Anca
Restaurante & Barra. También ejerce como consultor gastronómico para diferentes empresas privadas,
organismos e instituciones. Imparte diversos cursos de cocina para empresas y organismos como CDT
(Centro de Turismo) de Alicante, Centro Comercial Gran Vía, El Corte Inglés. Ejerce como Profesor
Especialista en el CIPFP “Canastell”, en San Vicente del Raspeig, Alicante.

Sesión: PRÁCTICA
Aplicación de conocimientos a practicas reales
Propuesta de mejora
Gestión de herramientas en el día a día

PROFESORADO
Lalo Diez
Presidente de la Coordinadora de Empresarios de Ocio y Hostelería de la Comunidad Valenciana , así
como la Asociación Provincial de festivales y promotores musicales de Alicante, actualmente es socio
de diferentes locales de ocio en la ciudad de Alicante y director del Experto en Gestión de Eventos
musicales que imparte en IMEP .
A lo largo de los años ha trabajado en diferentes sectores profesionales, que van desde la gestión de
negocios de ocio, pasando por la puesta en marcha de festivales, los eventos corporativos, el servicio
como cargo público, o la colaboración con distintos medios de comunicación en el ámbito de la
promoción de la hostelería.

Sesión
Negociación marcas
La empresa ante la administración pública
Aplicaciones prácticas

PROFESORADO
Náyade Lajara | Subdirección general en 3dids
Más de 10 años digitalizando y organizando empresas, licenciada en estadística empresarial. Directora
de estrategia digital.
Especialista en organizaciones digitales, portales de empleados, rentabilidades. Subdirección general en
3dids.com

Sesión: PROGRAMAS DE GESTIÓN Y EMPLEADOS DIGITALES
Holded como ERP de facturación y stock
Organización de contabilidad digital
Portal de empleado
Fichaje digital
Análisis de rentabilidad

Duración y Horario
Duración del curso: 3 meses
El Curso Corto de Especialización en Marketing digital
para la hostelería se imparte de forma presencial en
nuestra sede de Alicante y también se puede cursar
online.
El total del curso son 50h impartidas 4 horas a la
semana, dos horas cada día, los lunes y miércoles.
La primera edición del curso será desde Julio hasta
Septiembre.
La segunda edición del curso será desde Octubre hasta
Diciembre.

😉

DATOS DE CONTACTO

www.protocoloimep.com
900 901 683 | 673 608 297
informate@protocoloimep.com

