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INTRODUCCIÓN 
El modelo de negocio tradicional de un Estudio de Arquitectura dejará de existir 

en pocos años. Las necesidades de nuestros Clientes han cambiado y se 

presentan nuevos retos y oportunidades. Si queremos sobrevivir y evolucionar, 

tendremos que hacer un esfuerzo por reciclarnos, adaptarnos y ser mejores.  

Este curso te abre las puertas a la reflexión y al cambio.  

Se trata de un curso en el que aprenderás las principales claves para crear y 

dirigir una Estrategia de Marketing Digital 360º efectiva para tu Estudio de 

Arquitectura, te ayudará a reorientar la Propuesta de Valor de tu Estudio y a 

comunicar y usar de forma adecuada los canales digitales (web, blog, redes 

sociales).  

El Curso se divide en tres módulos muy condensados, en el primero 

aprenderemos a analizar tu Negocio y realizar un Plan de Marketing Digital para 

tu Estudio de Arquitectura, paso a paso. Estudiaremos el Mercado, tu 

Competencia y tu Cliente y definirás una Propuesta de Valor relevante para tu 

Estudio.   

En el segundo módulo aprenderás cómo aparecer en las primeras posiciones 

de Google para ganar visibilidad y alcance, y los elementos indispensables en 

el diseño y la comunicación de tu web profesional.  

Por último, en el tercer módulo, estudiaremos cómo elaborar una estrategia de 

contenidos para tu Blog, cómo amplificar su difusión a través de las Redes 

Sociales más idóneas, y la base para realizar una estrategia de Email Marketing, 

todo con el objetivo de atraer visitas hacia tu web y convertirlas en contactos 

interesados en tus servicios. 

Al final de cada Módulo se reservará un tiempo para dudas, preguntas y 

cualquier cuestión que pueda surgir y te pueda ayudar a entender mejor y 

aplicar en tu Estudio de Arquitectura una Estrategia Digital efectiva. 

 

 



  
 

RESUMEN 
3 Módulos  

5h por Módulo 

Total 15 horas 

 

Módulo 1 

Modelo de Negocio y Plan de Marketing Digital para tu Estudio de Arquitectura 

Modulo 2 

Estrategia de Posicionamiento orgánico SEO y Diseño de tu WEB de Arquitectura 

Módulo 3 

Estrategia de Contenidos para tu Blog, difusión en Redes Sociales y Email 

Marketing.  



  
 

MODULO 1 
Modelo de Negocio y Plan de Marketing 

Digital para tu Estudio de Arquitectura 
Aprenderemos a realizar un análisis DAFO y analizaremos tu Modelo de 

Negocio con la metodología Business Model Canvas o Lienzo Estratégico de tu 

Negocio, para ayudarte a enfocar mejor la estrategia de tu Estudio, adaptar 

tu propuesta de valor y optimizar los recursos que empleas. 

Sabrás cómo elaborar un Plan Marketing Digital para tu Estudio que te ayude a 

conseguir los objetivos que esperas.  

El Plan de Marketing Digital es la base de todas las acciones que realizas en el 

entorno online, en tu web y en redes sociales.  Si no tienes una estrategia bien 

pensada y bien definida es imposible que consigas los resultados que esperas. 

Por ello, en este módulo del curso trabajaremos los puntos clave para tu Estudio: 

cómo es tu modelo de negocio, cómo mejorarlo, quienes son tus competidores 

y cómo construir una propuesta de valor que enamore a tus Clientes. 

BONUS regalo: te proporcionaré mi propio WorkBook EDITABLE (que utilizo 

personalmente con mis clientes) que te permitirá trabajar desde casa, una vez 

finalizada la sesión, y de una de forma 100% práctica, el  Modelo de Negocio y 

el Plan de Marketing Digital para tu propio  Estudio de Arquitectura. 

 

PROGRAMA MÓDULO 1 

Modelo de Negocio y Plan de Marketing Digital para tu Estudio 

de Arquitectura 

¿Qué conseguiré con este Módulo?  

 Sabrás cómo realizar un análisis DAFO y Business Model Canvas para 

ayudarte a sacar lo mejor de ti y reenfocar tu Estudio 



  
 

 Conocerás el estado de tu Identidad Digital actual  

 Obtendrás una visión global del mercado, de tu competencia (y cómo 

superarla) y de tu negocio (y cómo potenciarlo) 

 Conocerás a fondo tu cliente ideal y qué necesita exactamente  

 Reformularás tu Propuesta de Valor, con la que conseguirás diferenciarte 

de tu competencia 

 Analizarás tu Customer Journey Map o la Experiencia del Cliente que 

quieres conseguir 

 Fijarás los Objetivos de tu Negocio y una Planificación Estratégica 

 Establecerás los Objetivos de Marketing Digital, las Estrategias para 

conseguirlos y un Plan de Acción. 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

MODULO 2 
Claves en la Estrategia de Posicionamiento 

SEO y Diseño de tu WEB de Arquitectura 
En este módulo aprenderás todos los conceptos y herramientas que necesitas 

para realizar una óptima estrategia de posicionamiento SEO, con el fin de que 

conozcas las claves para que seas capaz de aparecer en las primeras 

posiciones de Google, y aprenderás cómo debe de estar diseñada tu web para 

atraer y captar potenciales clientes interesados en tus servicios. 

PROGRAMA MÓDULO 2 

Claves en la Estrategia de Posicionamiento SEO y Diseño de tu 

WEB de Arquitectura 
¿Qué conseguiré con este Módulo?  

SEO 
 Entender qué es el SEO y la importancia que tiene para tu Proyecto 

 Saber distinguir los principales Factores que intervienen en el 

Posicionamiento SEO de tu web 

 Realizar una Auditoría básica de tu web para conocer el estado actual 

de la misma 

 Mejorar tu Posicionamiento SEO local con Google My Business 

 Investigar y conocer las mejores palabras clave para tu web 

 Sabrás qué es el Linkbuilding (y su importancia) y cómo conseguir enlaces 

gratis 

WEB 
 Conocer el estado actual de tu web y los principales errores 

 Saber qué elementos imprescindibles no pueden faltar en tu web 

 Trabajar estratégicamente cada página de tu web 

 Saber cuáles son las principales herramientas que te ayudarán a crear y 

gestionar tu web (hosting, dominio, plantillas) 



  
 

 Conocer los mejores plugin de WordPress que te facilitarán el trabajo 

 

BONUS regalo: te proporcionaré mi propio WorkBook EDITABLE (que utilizo 

personalmente con mis clientes) que te permitirá trabajar desde casa, una vez 

finalizada la sesión, y de una de forma 100% práctica, tu Estrategia de 

Posicionamiento SEO y los elementos clave de tu web profesional.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
MODULO 3 

Estrategia de Contenidos para tu Blog, 

difusión en Redes Sociales y Email Marketing  
En este módulo aprenderás a crear una estrategia de contenidos para tu Blog 

que atraiga visitas a tu web, sabrás cómo empezar a generar una base de datos 

con potenciales clientes interesados en tus servicios, y conocerás qué redes 

sociales son las idóneas para tu marca y cómo gestionarlas de forma eficiente. 

PROGRAMA MÓDULO 2 

Estrategia de Contenidos para tu Blog, difusión en Redes 

Sociales y Email Marketing 

¿Qué conseguiré con este Módulo?  

Estrategia de Contenidos 
 Aprenderás que es un Lead Magnet y por qué es clave para captar 

contactos en tu Estrategia Digital 

 Sabrás cómo elaborar un Plan de Contenidos para tu Blog orientado a 

atraer visitas y convertir contactos interesados en tus servicios 

 Conocerás cómo escribir un contenido 10: mejores técnicas de 

Copywritting y cómo optimizarlo frente al SEO 

 Aprenderás a mejorar tu posicionamiento orgánico en buscadores y 

hacer que más usuarios te encuentren 

 Serás capaz de mostrarte como un referente en tu sector, de tal forma 

que podrás generar mayor confianza en la relación con tu cliente 

potencial 

 Descubrirás cómo fidelizar a tus clientes actuales 

 

Difusión en Redes Sociales 



  
 

 Sabrás cómo elegir tus principales Redes Sociales 

 Aprenderás las claves para optimizar tus Perfiles   Sociales y cómo realizar 

una estrategia de difusión de contenidos 

 Serás capaz de crear un Calendario Mensual de Publicación para Redes 

Sociales orientado a objetivo 

 Conocerás las herramientas para programar tus publicaciones en Redes 

Sociales 

 

Email Marketing: 
 Cómo captar Suscriptores a tu Newsletter 

 Aprenderás cómo empezar a crear una Base de Datos  

 Conocerás cómo funcionan las Herramientas gratuitas para Email 

Marketing 

 

BONUS regalo: te proporcionaré mi propio WorkBook EDITABLE (que utilizo 

personalmente con mis clientes) que te permitirá trabajar desde casa, una vez 

finalizada la sesión, y de una de forma 100% práctica, la Estrategia de 

Contenidos de tu Blog, su difusión en Redes Sociales y cómo llevar a cabo una 

Estrategia de Email Marketing que funcione. 

 

> Matriculate en este enlace. 

 

https://bit.ly/21CR015-Estrategia-digital-arquitectos
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