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PAZ PÉREZ PERNAS 

 Directora académica  
 Profesora de negocios digitales, estrategia y comunicación 
 

 
 

Ha sido directora de Comunicación de GOOGLE España y Portugal, Asesora 
de Comunicación en la Secretaría de Estado de Comercio y Turismo en el 
Ministerio de Economía, Jefa de Prensa de Ford España, Responsable de 
Prensa de Patrocinios en Seat-Volkswagen en Barcelona y Manager de TV en 
la Vila Olímpica en RTO´92 en Barcelona.  

Ha creado la empresa de comunicación y formación Comunicación Plus, dónde 
ha impartido Máster, cursos y talleres de comunicación, redes sociales y 
marketing online a más de 1.500 PYMES en toda España a través de diversas 
Cámaras de Comercio así como diversas instituciones y asociaciones.  

Tiene una amplia experiencia internacional especialmente en Estados Unidos 
e Inglaterra. Corresponsal de la Agencia EFE en Nueva York, donde también 
trabajó como reportera y productora de CNN en español y productora para 
Univisión. Asimismo ha trabajado en diversos programas audiovisuales en 
España como Antena 3, TVE, TVG y Canal Sur. Ha sido profesora de 
Comunicación y Producción audiovisual en tres universidades privadas.  

En continua formación, ha realizado numerosos cursos especializados de Big 
Data, Lean, Business Intelligence, tecnología y desarrollo web y móvil así 
como estrategias de emprendimiento y creación de nuevos negocios en la era 
digital. 

Máster en Periodismo (Universidad Autónoma-El País), Beca Fulbright de 
Televisión en Nueva York, Primer ciclo Doctorado en Comunicación Audiovisual 
(Universidad Complutense) y licenciada en Periodismo (Universidad 
Complutense). 

 

https://comunicacionplus.com/
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JESÚS LÓPEZ 
 
Profesor de Marketing Online, SEO, SEM, 
comercio electrónico y marketing social 

 
 

Especialista en marketing digital, redes sociales, blogs y comercio 
electrónico. Conocedor de estas materias desde sus inicios, cuenta con más de 
15 años de experiencia en el desarrollo de estrategias y elaboración de 
campañas digitales.   
 
Responsable de marketing y social media en el Grupo Femxa, asimismo ha 
trabajado en el Grupo Mas Impacto durante 5 años en la Red de Blogs 
Comerciales (Blogsfactory.com), Red Portales Deportivos 
(Viafactorymedia.com), Red Portales de Ocio (Viafactorymedia.com), en 
Estrategia Online Branding y en campañas SEM para diversos clientes. (PPC, 
SEO, Advertising, Sponsor, Linkbuilding), Campañas SMO internas (portales 
comerciales y deportivos), desarrollo y gestión línea negocio (902factory.com) y 
desarrollo y gestión campañas clientes. 
 
Es docente de SEO, SEM, Afiliados, retargeting, marketing digital y social 
con Comunicación Plus donde ha impartido clases en más de 12 Máster y 
Cursos en Galicia, Madrid y Andalucía en Cámaras de Comercio y en medios de 
comunicación. Ponente en el Proyecto CECOTRAN (Confederación 
Empresarios Pontevedra – CEP). 
 
Gestor de comercios electrónicos y director de campañas digitales orientadas a 
la exportación, es organizador de eventos como Beers&Blogs, The Monday 
Reading Club, Eats&Twitts así como blogger en Apuntesgestion.com. 
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Mª ANGELES BURGOS BÁEZ 

Profesora Marketing Móvil y marketing programático 

 
 

 
 
Especialista en Mobile Advertising, su carrera se ha desarrollado en diversas 
agencias especializadas a nivel internacional en marketing móvil y 
programático como Mobusi, trabajando en la central de Madrid.  

Especializada en desarrollo de negocio dentro de la parte de tráfico a nivel 
internacional, realiza asimismo prospección de nuevas oportunidades en el área 
Mobile Supply, gestiona y analiza fuentes de tráfico y formación de media 
buyers. 

Comenzó su trayectoria profesional en departamentos de publicidad de 
empresas de publicidad tradicional, principalmente focalizadas en prensa, 
revistas y publicaciones corporativas. 

Tras varios años en este sector, se unió a Publicidad Interactiva 2006, agencia 
de publicidad especializada en la realización de acciones publicitarias en 
internet móvil, y nacida como primera agencia de estas características en 
nuestro país hace 6 años. 

En la actualidad se encuentra centrada en el área de desarrollo de negocio y 
nuevas tecnologías aplicadas al ámbito de la comunicación móvil en Madrid, 
marketing programático y soluciones globales móviles. 

Licenciada en Publicidad y Relaciones públicas por la Universidad de Sevilla, es 
miembro de la MMA (Asociación de Marketing Móvil de España). Ha participado 
en comisiones relacionadas con la creación de estándares de la industria de 
la publicidad móvil, así como en seminarios y conferencias de conocimiento y 
difusión de las posibilidades de la industria aplicada a diferentes sectores del 
ámbito empresarial. 
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FRAN VÁZQUEZ 
Profesor Social Media Manager, email marketing, gestión de 
Facebook avanzada y fidelización de comunidades 
  

 

Desarrolla su experiencia profesional en el ámbito del Marketing Social, con 
amplia experiencia en administración y gestión de Comunidades Online, 
Social e-commerce, reputación corporativa y gestión de Contenidos 2.0.  
 
Socio Oficial Certificado de Google, es especialista en elaborar estrategias 
promocionales y publicitarias en medios sociales con campañas de CPC y CPM 
además de acciones tácticas y optimizadas en Social SEO. Ha planificado y 
desarrollado sistemas de analítica de KPI y ha participado en proyectos I+D de 
monitorización de marca en medios sociales con el grupo de investigación 
Dinamic Área. 
 
Asimismo, realiza y coordina estrategias de marca para grandes y pequeñas 
empresas de ámbito nacional e internacional como Alcampo, Bang & Olufsen, 
Ferrari y el proyecto Historias de Luz con la colaboración de Vodafone entre 
otras. Ha dirigido, gestionado y supervisado la estrategia digital y de redes 
sociales en proyectos gubernamentales de la Junta de Andalucía. 
 
Ha participado como conferenciante en Madrid OMExpo (Congreso de 
Marketing  Online), Cloud49 y Parlamento de Andalucía. 
 
Postgrado en Gestión de Redes Sociales, Máster en Diseño Gráfico y Web así 
como licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas. Asimismo ha participado 
en la publicación "Aplicaciones actuales de la comunicación e interacción 
digitales" de la editorial ACCI (Asociación Cultural y Científica Iberoamericana) y 
respaldada por la Comunidad Universitaria Internacional. 
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JOSÉ PARDO BARCELÓ  
Profesor de aplicaciones, herramientas y desarrollo web 
Wordpress y Big Data 
 

 
  

 

Especialista en Wordpress y comercio electrónico, ha sido el desarrollador 
principal en la empresa Inicianet en Cádiz, como director de proyectos y 
desarrollador y principal administrador de sistemas y actualmente desarrollador 
web y de comercio electrónico en Comunicación Plus. 

Colaboró en proyectos becados a nivel europeo con la facultad de Cádiz UCA 
como CreA Aprender y crear de forma compartida y a distancia, el Programa 
europeo Sócrates (acción MINERVA-ODL, Tics en el aula, generación de 
actividades, formación del profesorado y colaboración con Portugal, Italia y 
Francia). 

Asimismo ha creado un sistema integrado de puente (Navegación asistida por 
ordenador) y dentro del Proyecto Leonardo: Optimat, participó en la Generación 
de sistema eLearning y programación de ejercicios para electromecánica, 
además de participar en iniciativas como CreaLab. 

Es fundador del encuentro de programadores Cadiz Developers, que pretende 
crear redes de contactos profesionales en el sector del desarrollo web con 
sinergias a nivel nacional. 

Diplomado en Radio Electrónica Naval, ha completado su formación con 
diferentes cursos dedicados a desarrollo web, desarrollo Javascript/Ajax y 
Administrador de sistemas y en la actualidad especialista en desarrollos de 
comercio electrónico en woocomerce y Prestashop. 
 
Ha sido ponente y profesor en varios Máster y Cursos con Comunicación Plus 
sobre Internet, web, nuevas  tecnologías, implantación de comercio 
electrónico, edición en gestores de contenidos, aplicaciones móviles y Big 
Data. 
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DANIEL ALCÁNTARA 

Profesor de Legal Marketing 2.0 

 

 

Abogado especialista en Legal Marketing 2.0, Legal Internet, Legal Redes 
Sociales especialmente en Europa y Latinoamérica. 

Ha creado la aplicación Legal Layer para gestión de redes sociales que 
desarrolla con diversos clientes para asegurar la legalidad de los contenidos 
publicados en las  redes. 

Tiene amplia experiencia tanto en formación como en abogado especialista en 
Legal Marketing 2.0, Legal Internet, Legal Redes Sociales. 

Ha trabajado como abogado especialista de Internet con algunas de las 
agencias más relevantes del sector publicitario como Saatchi & Saatchi Spain, 
GLM Perú y Colombia, Abogado de GMC Investments, Allandgo Company LTD, 
Hong Kong, Tribeca Media Group LLC, Miami (USA) y Retrada 92. 

Es abogado de marketing legal para el Corte Inglés. 

Profesor de Legal Marketing 2.0, Habilidades Directivas y Liderazgo y Profesor 
en Técnicas de Negociación.  
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ALICIA PUGA 

Profesora de marketing de contenidos, viralidad y reputación 

digital. 

 

 

 

Especializada en proyectos digitales,  marketing de contenidos y social selling, 
se dedica a fomentar el crecimiento de marcas en la red por medio del contenido 
que comparten, la mejora de la comunicación y la conexión con potenciales 
clientes a través del mundo digital.  

Codirige Aumenta, agencia que trabaja la mejora de la comunicación digital para 
empresas, la implementación óptima de los aspectos técnicos como UI/UX y 
posicionamiento de estos contenidos mediante trabajo interno.  

Ha trabajado con Air France London, la Universidad de Sevilla y distintos 
ayuntamientos de Andalucía, entre otros muchos organismos y asociaciones 
públicas. Es además colaboradora del Consejo Andaluz de Cámaras de 
Comercio de Andalucía en programas de innovación en el comercio. 

En los últimos años ha puesto el foco en la transformación digital de las pymes 
siendo asesor TIC Cámaras, mediante formación específica y diseño de planes 
estratégicos. Ha impartido más de 100 talleres de formación con más de 3.000 
asistentes, fomentando el crecimiento digital de Andalucía. 

 Arquitecto de carrera, se especializó muy pronto en todos los aspectos digitales 
mediante formación específica en administración de servidores y web, comercio 
electrónico y redes sociales. En los últimos años ha seguido formándose en 
atención al consumidor y legislación digital, generando un mapa completo de 
cómo abordar un proyecto digital y su posible desarrollo. 
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NICOLÁS MILLÁN DEL BARRIO  

Profesor de posicionamiento SEO y publicidad en la red. 

 

 
 

 

Especialista en SEO, SEM y Certificado Oficial en Google AdWords, Analytics, 

Shopping desde 2012. Combina las estrategias en buscadores con el marketing 

en redes sociales así como la consultoría específica para proyectos digitales. 

 

Desarrolla su experiencia profesional con proyectos que busca una mayor 

notoriedad en la red a través de distintos canales publicitarios como Google 

(AdWords, Shopping, Display, YouTube entre otros), así como redes sociales.  

 

Es el consultor principal de posicionamiento y publicidad digital en la agencia  

Aumenta. Ha realizado trabajos con la Embajada de Panamá en Londres, la 

Cámara Española de Comercio en Tánger, la Universidad de Córdoba, además 

de con diversas empresas del sector privado. Ha impartido formación a medida 

para empresas andaluzas que creen en la importancia de sacar el máximo 

rendimiento a las herramientas digitales.  

 

Se formó como arquitecto superior, y desde 2010 dirigió sus pasos hacia el 

mundo digital, completando su formación con cursos específicos sobre 

desarrollo web y posicionamiento online, obteniendo diversas certificaciones de 

Google.  
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ALEJANDRO DOMÍNGUEZ  
Profesor de Gaming y estrategias de comunicación  
 

 

 

 

Director de Comunicación de Omnium Lab Studios,  empresa de desarrollo de 
videojuegos, aplicaciones y soluciones tecnológicas basadas en mecánicas de 
juego. Es además guionista de videojuegos, Game designer y experto en 
gamification. 
 
Trabaja sistemas para la creación de estándares en gamificación interna y 
desarrolla proyectos para “gamificar” ciudades con varios ayuntamientos.  
 
Especializado en serious games para temas muy variados como el 
emprendimiento, las encuestas de satisfacción y  el bullying, que realiza  para 
clientes como la Universidad de Cádiz, la Universidad de Extremadura  o la 
asociación ALFAS,  de investigación universitaria trasatlántica de los 
videojuegos.  
 
Proyecta un desarrollo de serious game propio, El Misterio de Amelia, que 
servirá de formato estándar para la impartición de cursos de e-learning a través 
de videojuegos.   
 
Licenciado en Periodismo, con 12 años de experiencia en distintos medios de 
comunicación como redactor jefe así como director de varios periódicos en 
Andalucía y Baleares.  
 
Una parte de su actividad consiste en experimentar  e innovar nuevas vías de 
comunicación como storytelling para empresas, el guionaje, game design 
de videojuegos y Transmedia que permita realizar y conectar contenidos 
creativos en distintas plataformas. 
 


