
 

 

 
Marketing Online nivel profesional 
 
Objetivos del curso  
 

Este curso de Marketing Online permite adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para convertirte en un 
profesional de Marketing Online, y dominar los principales conceptos, estrategias y herramientas fundamentales 
para tomar decisiones de negocio relacionadas con Internet de forma exitosa. 
Aprender a diseñar un Plan de Marketing en Internet 
Conocer las estrategias y medios a nuestro alcance en Internet para generar demanda 
Saber cómo crear sitios web pensados para el cliente, verdaderamente usables, y analizar sus métricas. 
Aprender a fidelizar y vincular a los clientes a través de Internet. 
Optimizar el SEO: cómo lograr posicionamiento en Buscadores de manera natural, y SEM: campañas en Adwords. 
Profundizar en las Redes Sociales: cómo incorporar las Redes Sociales en las estrategias de marketing 
Conocer qué es el crowdsourcing y cómo incorporar a los clientes y prospectos en las estrategias de marketing 
Aprender a desarrollar la gestión de la reputación corporativa Online. 

 
Estructura general del curso 
 

Unidad 1- Marketing On Line, CRM y Técnicas de Fidelización 
 

- Posibilidades y herramientas del marketing online 
- El Plan de E-marketing 
- Marketing Relacional y CRM 
- Programa de Fidelización 
- Webmining 
- Medición de Audiencias Online  
- Autopráctica - Marketing OnLine, CRM y Fidelización. Test unidad. Documentación 

 

Unidad 2- Plan de Comunicación On Line 
 

- Identificar el Público Objetivo 
- Identificar Palabras Clave 
- Publicar Contenidos 
- Potenciar Vínculos 
- Medir Resultados 
- Elaboración de planes óptimos 
- La Gestión de la Reputación Online y e-branding 
- Cómo gestionar una crisis de reputación online. Publicity 

 

Unidad 3- Herramientas del Marketing On Line 
 

- Cómo hacer una campaña publicitaria On Line 
- E-mail Marketing 
- Marketing viral 
- Marketing de afiliación 
- Indicadores clave de desempeño (KPI) 
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Unidad 4- Marketing de Buscadores 
  

- Diferencia entre posicionamiento natural y publicitario 
- Cómo funciona el marketing de buscadores 
- Búsqueda Orgánica o SEO 
- Cómo funciona el algoritmo de Google 
- Conseguir ser presentado en las búsquedas de Google 
- Presentación del contenido. La importancia de todos los detalles  
- Relevancia del contenido 
- Utilización de etiquetas de clasificación y énfasis 
- Densidad de página y densidad de keyword (Keyword density) 
- Equilibrio código/contenido. Maquetación con capas y css 
- Uso de Frames 
- La importancia de los enlaces entrantes 
- Redirects 
- Cloacking o páginas exclusivas para buscadores 
- Comandos útiles de Google 
- Posicionamiento en Google Maps  
- Enlaces Javascript y Flash 
- SEM y Google Adwords 
- Herramientas e Informes de Google 

 

Unidad 5- SMO (Social Media Optimization) 
 

- Social Media: explicación gráfica 
- El Origen de los Medios Sociales 
- Tipos de Medios Sociales 
- Marketing en Medios Sociales 
- El Plan de Medios Sociales 
- Objetivos Generales de una Campaña en Redes Sociales 
- Plan estratégico de contenidos: Qué es 
- Cómo elaborar un Plan estratégico de contenidos 
- Qué acciones realizar para que nuestros contenidos sean tenidos en cuenta 
- Analítica Social y Estrategia 
- Crowdsourcing: explicación gráfica 
- Medición de Resultados de un Social Media Plan 

 

Unidad 6- Redes Sociales como herramienta de marketing 
 

- Social Network: explicación gráfica 
- Marketing en Redes Sociales 
- La publicidad en las Redes Sociales. Dónde, cómo y para qué 
- El Marketing Viral y las Redes Sociales 
- Qué es y cuáles son las claves del Buzz Marketing 
- Facebook 
- MySpace 
- Twitter 
- Facebook Live o Periscope de Twitter: Cuál es mejor para nuestra empresa 
- Google + 
- Youtube y otras Aplicaciones de Vídeo y Fotografía 
- Redes Sociales Profesionales – linkedin 
- Instagram, para qué le sirve a una empresa 
- Snapchat qué es y porqué incluirla en nuestra estrategia de marketing 
- Geolocalización en las Redes Sociales 
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- Herramientas para crear y organizar contenido en Redes Sociales 
- Mashups: explicación gráfica 

 

Unidad 7- Los Blogs como herramientas de marketing 
 

- Que es un blog y partes que lo componen 
- Los Blogs como herramienta de marketing 
- Los factores del éxito en los Blogs 
- Qué es el guest blogging: Ventajas de contar con un autor invitado 
- Estrategias efectivas para promocionar un blog 
- Cómo crear contenidos para un blog 

 

Unidad 8- Comunidades virtuales y el Community Manager 
 

- Las Comunidades Virtuales 
- Perfil y Habilidades del Community Manager 
- Funciones, Tareas y Responsabilidades del Community Manager 
- Herramientas del Community Manager 
- Consejos para resolver crisis en redes sociales 
- Pautas para crear concursos en redes sociales 
- Cómo presentar el resultado de nuestro trabajo como Community Managers 

 
 
 

Unidad 9- Sindicación de Contenidos y Podcasting 
 

- RSS: explicación gráfica 
- Sindicación de Contenidos 
- ¿Por qué y cómo usar RSS? 
- Lector de Feed 
- ¿Qué tipos de contenidos puede ofrecernos el RSS? 
- Cómo reunir los Feeds RSS 
- PodCasting-2 
- Directorios RSS 

 

Unidad 10- Mobile Marketing, Televisión Digital y Video on Demand 
 

- Mobility - Explicación Gráfica 
- Formatos estándares en Internet Móvil 
- Qué es Whatsapp: Estrategia de marketing para nuestra tienda online 
- Falta - Conexiones a internet a través de móvil 
- Marketing de móviles 
- Televisión Digital 
- Televisión por Internet 
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¿Qué incluye este curso? 
Incluye acceso, soporte administrativo y pedagógico a través 
del tutor personal y diploma acreditativo  
 
Duración 
40 horas 
 
Tiempo estimado 
2 meses  

 
 

 
 
 
 
Recomendaciones Técnicas 
 
Internet: 
Se requiere de una conexión estable y con un ancho de banda aceptable (de 100 kb por usuario en adelante)  
 
Hardware:  

• Audio: se debe disponer de placa de sonido en el ordenador y unos auriculares (cascos).  
• Video: se debe disponer de una placa de video en el ordenador con características de aceleración gráfica 

(en principio vale casi cualquier placa).  
• Memoria RAM: 1Gb RAM o superior.  

 
Sistema Operativo:  

• Windows:  
o XP  
o Vista  
o 7  
o 8, 8.1  
o 10  

• Mac OS:  
o 10.7: Lion  
o 10.8: Mountain Lion  
o 10.9: Mavericks  
o 10.10: Yosemite  
o 10.11: El Capitan  

 

Navegador:  
Para ordenadores (Lo ideal, cualquiera sea el navegador, es que estén en la última versión o la anterior a la 
última):  

• Internet Explorer: 9 o superior  
• Firefox: 39 o superior  
• Chrome: 44 o superior  
• Opera: 32 o superior  
• Safari: 8 o superior  

 
Para móviles se recomienda jugar con el Chrome en Android y en Safari con Iphone o Ipad.  

• Android Browser: 4.4  
• Chrome: última  
• Safari: última  

 


