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redes sociales y 
herramientas 2.0 en la 
gestión comercial. 

 

¿Qué incluye este curso? 
Incluye acceso, soporte administrativo  
y pedagógico a través del tutor personal y diploma acreditativo. 
 

Duración: 20 horas  
Tiempo estimado: 3 semanas  
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redes sociales y herramientas 2.0 en 
la gestión comercial 
Objetivos del curso  
En este curso se facilitan los conocimientos necesarios para la correcta utilización de las 
principales Redes Sociales, su enfoque comercial, y se pone a disposición del usuario todas 
las herramientas existentes para la consecución del éxito empresarial. 

• Conocer y comprender los orígenes de los medios sociales en internet y los tipos 
que existen actualmente 

• Aprender el manejo de las herramientas que nos permiten incrementar la visibilidad 
de nuestro negocio en internet 

• Interiorizar cuáles son las funciones del community manager 
• Asimilar y aprender a utilizar Facebook como herramienta de gestión y comunicación 

en empresas y conocer las principales redes y cómo nos pueden ayudar en nuestra 
empresa 

• Dominar y aprender a utilizar el microblogging como plataforma comercial, a través 
del desarrollo de Twitter 

• Conocer cuáles son las redes profesionales, así como las herramientas de gestión de 
redes sociales con recomendaciones para su uso 

• Aprender a usar la geolocalización, los foros y las wikis 
• Desarrollar nuestra plataforma de YouTube con recomendaciones de uso y 

conoceremos las plataformas de fotografía disponibles en el mercado 
• Conocer y desarrollar los contenidos mediante sindicación así como las herramientas 

para dispositivos móviles: el podcasting 
• Desarrollar el posicionamiento natural en buscadores 

Estructura general del curso 

SMO (Social Media Optimization)  

• Social Media: explicación gráfica 
• El Origen de los Medios Sociales 
• Tipos de Medios Sociales 
• Medios Sociales ¿Quiénes lo componen? 
• Ventajas de los Medios Sociales 
• Qué esperan los usuarios de una marca cuando comunica en Social Media 
• 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 
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• Qué acciones realizar para que nuestros contenidos sean tenidos en cuenta 
• Analítica Social y Estrategia 
• Analítica Social y Estrategia: Objetivos 
• Analítica Social y Estrategia: KPI 
• Crowdsourcing: explicación gráfica 
• Medición de Resultados de un Social Media Plan 
• El Crowdsourcing 
• Tipos de Crowdsourcing 
• Crowdsourcing en 8 pasos 
• Autopráctica: Desarrollo del Plan de Medios Social 
• Autopráctica: Análisis de una medición de Social Media 
• Autopráctica - SMO 
• Test 
• Documentación 

REDES SOCIALES COMO HERRAMIENTA DE MARKETING 

• Social Network: explicación gráfica 
• Marketing en Redes Sociales 
• Facebook 
• Twitter 
• Youtube y otras Aplicaciones de Vídeo y Fotografía 
• Redes Sociales Profesionales: Linkedin: Explicación gráfica  
• Instagram, para qué le sirve a una empresa 
• Snapchat qué es y porqué incluirla en nuestra estrategia de marketing 
• Geolocalización en las Redes Sociales 
• Herramientas para crear y organizar contenido en Redes Sociales 
• Práctica - Redes Sociales 
• Autopráctica - Redes Sociales como Herramienta 
• Test 
• Documentación 

LOS BLOGS COMO HERRAMIENTA DE MARKETING   

• Que es un blog y partes que lo componen 
• Diferencia entre blog y web 
• 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 
• Relaciona Conceptos 1 
• Relaciona Conceptos 2 
• Sindicación de Contenidos 
• ¿Por qué y cómo usar RSS? 
• Lector de Feed 
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• ¿Qué tipos de contenidos puede ofrecernos el RSS? 
• Cómo reunir los Feeds RSS 
• Autopráctica - Lector RSS 
• Autopráctica - Blogs como herramienta de promoción 
• Test 
• Documentación 

MARKETING DE BUSCADORES 

• Qué es 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 
• Errores que pueden empeorar el SEO de tu sitio web o blog 
• Ventajas y desventajas del SEO 
• SEM y Google Adwords 
• Herramientas e Informes de Google 
• Test 
• Documentación  

DIFUSIÓN EN MARKETING DIGITAL 

• Herramientas del Marketing Digital 
• Cómo hacer una campaña publicitaria On Line 
• Marketing Viral 
• Marketing de afiliación 
• Indicadores clave de desempeño (KPI) 
• Autopráctica - Herramientas de Marketing OnLine 
• Mobile Marketing, Televisión Digital y Video on Demand 
• Test 
• Documentación 

Recomendaciones técnicas 
Para poder ejecutar la plataforma de formación necesitarás un navegador web 
(recomendamos IE8 o posterior / Firefox / Opera / Safari / Chrome) con el plugin de Flash 9 
o posterior. 
 
Además, recomendamos una resolución de pantalla de 1024 x 76 Así como, que la conexión 
a Internet sea al menos de 256 kbits/s 


