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marketing online 
nivel profesional. 
 

¿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  
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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 

Transformación digital y nuevos modelos de negocio 

• Nuevas formas de trabajo 
• Los nuevos modelos de negocio de la era digital 
• Características y transformación en los nuevos entornos empresariales 
• Canales digitales y dispositivos 
• Cliente Digital y Consumidor 2.0 

o Consumidor 2.0: explicación gráfica 
o Prosumidor: Características del consumidor hiperconectado 

• Crowdsourcing 
o Crowdsourcing: explicación gráfica 
o Tipos de Crowdsourcing 
o Crowdsourcing en 8 pasos 

Marketing en la era digital 

• Marketing digital 
• Tipos de marketing 

o Estrategias más usadas en marketing digital 
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o Los perfiles profesionales del marketing 2.0 
• Neuromarketing 

o Cómo seducir al prosumidor con Neuromarketing 
• Marketing relacional y CRM 

o Análitica de datos 
o User experience 

• Marketing viral 
o Transmisión del Marketing Viral 
o La viralidad de los mensajes publicitarios 
o Estrategias para incentivar el Marketing Viral 

• Marketing de afiliación 
o Formas de Remuneración en el Marketing de Afiliados 
o Seleccionar una red de afiliados 
o Unirse a un Programa de Afiliación 
o Métodos de enlace utilizados en los programas de afiliación 

• Programa de Fidelización 
o Qué es un Programa de Fidelización 
o Pasos a desarrollar para crear un plan de Fidelización 
o Qué tipos de Programas de Fidelización existen 
o Estrategia de fidelización: La Gamificación 
o Errores a evitar en una estrategia de gamificación 

• Crear el plan de marketing 
o El Plan de Marketing Digital 
o Etapas a definir en el Plan de Marketing Digital 
o 10 pasos para crear un plan de marketing viable  

Community Manager y Comunicación corporativa 

• Las Comunidades Virtuales 
o Beneficios de las Comunidades Virtuales 
o Perfiles de usuarios en una comunidad virtual 

• Community Manager 
o Definición de Community Manager 
o ¿Toda empresa necesita un community manager? 
o Habilidades y Actitudes del Community Manager 
o Tareas del Community Manager 
o Funciones Específicas del community manager 
o Medir la Actividad de mi Red Social 
o Diferencia entre SMM y CM 
o Las 7 "C" del Community Management 

• Herramientas esenciales del Community Manager 
o Hootsuite - Laura 
o Bancos de imágenes 
o Alertas de mención 
o Google Alerts 
o Administradores de múltiples perfiles en redes sociales 
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o Herramientas analíticas 
o Consejos para resolver crisis en redes sociales 
o Pautas para crear concursos en redes sociales 
o Organización interna de un concurso 
o Cómo presentar el resultado de nuestro trabajo como Community Managers 

• Sindicación de Contenidos 
o ¿Por qué y cómo usar RSS? 
o Lector de Feed 
o Cómo reunir los Feeds RSS 

• Plan de Comunicación On Line 
o Ventajas y Desventajas de elegir buenas palabras clave 
o Cómo elegir las mejores palabras claves (Keyword) 
o Elaboración de planes óptimos 

• Reputación de una marca 
o Qué es una marca - Diferencia entre imagen de marca e... 
o Qué es la reputación online de una marca 
o ¿Qué recursos pueden ayudar a potenciar la reputación de la marca? 
o Fases para controlar la reputación digital 
o Cómo gestionar una crisis de reputación online 

Social Selling 

• Social Media 
o Social Network: explicación gráfica 
o Social Media: explicación gráfica 
o El Origen de los Medios Sociales 
o Tipos de Medios Sociales 
o Medios Sociales ¿Quiénes lo componen? 
o Ventajas de los Medios Sociales 
o Qué esperan los usuarios de una marca cuando comunicamos con ellos 
o Marketing en Medios Sociales 
o El Plan de Medios Sociales 
o Plan estratégico de contenidos: Qué es 
o Cómo elaborar un Plan estratégico de contenidos 
o Página 4 de 10 
o Acciones realizar con nuestros contenidos 
o Analítica Social y Estrategia: Objetivos 
o Analítica Social y Estrategia: KPI 
o Medición de resultados de un Social Media Plan 
o IOR: Impact Of Relationship 
o Qué es el Social Selling 
o Modelo tradicional vs Social Selling 
o Ventajas de usar el social selling como modelo de ventas 
o Pasos para realizar una estrategia social selling 
o Qué es la escucha activa 
o Cómo ayuda la escucha activa a vender 
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o Qué es el cross-selling 
o Definición de up selling 
o Cómo conocer tu Social Selling Index 
o Cómo vender con Sales Navegator de Linkedin 

• Marketing en Redes Sociales 
o Tipos de Redes Sociales 
o Qué es y cuáles son las claves del Buzz Marketing 
o Cómo viralizar un contenido. Ventajas del marketing viral 
o La publicidad en las Redes Sociales. Dónde, cómo y para qué 

• Facebook 
o Cómo optimizar el perfil de Facebook de una empresa 
o Cómo hacer publicidad en Facebook 
o 3 objetivos que te ofrece Facebook para anunciar tu negocio o marca 
o Cuánto quieres pagar por tu anuncio 
o Dónde aparecerá tu anuncio de Facebook 
o Cómo conseguir que Facebook te apruebe un anuncio 
o Cómo aumentar la cantidad de seguidores en tu Página ... 
o Nuestra Personalidad en Facebook 
o Aumentar la participación de nuestros seguidores 
o Crear contenido para Facebook 
o Facebook Marketplace ¿Qué es? 

• Twitter 
o Twitter Search 
o Primeros Pasos en Twitter 
o Cómo utilizar Twitter 
o Definir la estrategia a seguir en Twitter 
o Qué es y qué posibilidades nos ofrece Twitter 
o Utilidades de Twitter 
o Consejos para mejorar la presencia de nuestra empresa en Twitter 
o Qué acciones podemos llevar a cabo en Twitter 
o 4 tipos de estrategias que funcionan en Twitter 
o Twitter Ads 
o Cómo lograr que los twitteros reenvíen nuestros tweets 
o Hashtags 
o Herramientas para automatizar y programar publicaciones 
o Interactuar en Twitter y en Facebook 
o Formas de exprimir al máximo Twitter 
o Buenas prácticas de uso de Twitter (I) 

• Youtube 
o Cómo crear un Canal de Empresa en YouTube 
o 10 cosas a tener muy en cuenta para que tu canal obtenga éxito 
o Consejos clave para triunfar en YouTube 

• Linkedin 
o Redes Sociales Profesionales 
o Linkedin: explicación gráfica 
o Para qué abrir un perfil en Linkedin 
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o Primeros pasos con LinkedIn: Tu identidad Profesional 
o Personaliza tu perfil público 
o Trayectoria académica y profesional 
o Importancia de las palabras claves 
o Cómo construir una red de contactos potente 
o Interactuando con las empresas 
o Claves para conectar mejor en LinkedIn 
o Cómo utilizar LinkedIn para hacer ventas 
o Construye tu red de contactos 
o Detecta a tus contactos clave 
o Establece un primer contacto 
o Haz una presentación general 
o Estrecha el contacto y profundiza el vínculo 
o Presenta una propuesta concreta y cierra la venta 
o Qué evitar en LinkedIn 
o Qué son y para qué sirven las páginas de empresa de Linkedin 
o Requisitos para crear una página de empresa 
o Qué elementos incluir en una Página de Empresa 

• Instagram 
o Instagram, para qué le sirve a una empresa 
o Cómo mejorar tu marketing en Instagram 
o Cómo conseguir seguidores de calidad en Instagram 
o Consejos clave en Instagram 
o Qué son las Stories 
o Uso de Hashtag en Instagram 
o Instagram Empresa 
o Cómo mejorar el engagement en Instagram 
o IGTV 

• Snapchat qué es y porqué incluirla en nuestra estrategia de marketing 
• Tik Tok 
• Aplicaciones para la Gestión de Redes Sociales 

Inbound marketing y storytelling 

• Qué es el Inbound Marketing 
• Creación y Pilares del Inbound Marketing 
• Qué es el Outbound Marketing 
• Diferencias entre Inbound y Outbound marketing 
• 4 Etapas del Inbound Marketing 
• Qué es el Marketing de contenidos 
• Inbound Marketing vs Marketing de contenidos 
• Cómo hacer una estrategia de Marketing de contenidos 
• Tipos de contenidos a generar en una estrategia eficaz 
• Cómo promocionar los contenidos 
• Que es una infografía - Principales características 
• Ventajas de usar infografías en una estrategia de contenidos 
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• Qué es el video marketing - Ventajas 
• 8 consejos para sobresalir en vídeo marketing 
• Tipos de vídeos 
•  Ebook - qué es y para qué sirve 
• Plan para escribir con facilidad un libro electrónico 
• Acciones para promocionar un ebook 
• PodCasting 
• Qué es un Podcast 
• Qué se necesita para crear un Podcast y cómo hacerlo 
• Qué es un webinar - Ventajas y desventajas 
• Consejos para realizar un webinar y herramientas 
• Cómo funciona una Landing Page 
• Consejos para crear una landing page que convierta 
• Elementos que no pueden faltar en una Landing Page 
• Storytelling 

Marca personal y el Blog como herramienta de marketing 

• Marca Personal 
o Qué es la Marca Personal 
o Para qué sirve tener una Marca Personal 
o Líderes digitales en las empresas 
o 7 pasos para diseñar nuestro Plan de Marketing Personal 
o Consejos para diseñar tu Marca Personal en tus perfiles 
o Dónde usar la técnica de Storytelling en nuestra Marca Personal 
o Consejos para gestionar nuestra Marca Personal 
o Qué evitar hacer para no dañar nuestra Marca Personal 

• Los Blogs como herramientas de marketing 
o Que es un blog y partes que lo componen 
o Diferencia entre blog y web 
o Los Blogs como herramienta de marketing 
o El Blog Marketing 
o Principales Plataformas para Blogs 
o Consideraciones para Aparecer en un Blog 
o Los factores del éxito en los Blogs 
o Cómo Tener Éxito con los Blogs 
o Recomendaciones para tener éxito con un blog 
o Qué es el guest blogging: Ventajas de contar con un autor invitado 
o Estrategias efectivas para promocionar un blog 
o Cómo crear contenidos para un blog 

Mobile Marketing 

• Marketing móvil 
o Mobility - Explicación Gráfica 
o consejos para una estrategia de marketing móvil 
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o Qué es Whatsapp: Estrategia de marketing para nuestra empresa 
o Código QR: uso en una estrategia de marketing móvil 

• Geolocalización en las Redes Sociales 
o Geolocalización: explicación gráfica 
o Marketing de proximidad 

• Segunda pantalla 

e-mail marketing 

• Por qué el email marketing es esencial para el crecimiento 
• Email-Marketing 
• Qué es el engagement en Email Marketing y cómo potenciarlo 
• Cómo optimizar la web para ganar suscriptores 
• 3 fases a tener en cuenta y qué contenidos enviar en cuenta 
• Cómo escribir asuntos que generen apertura del email 
• Trucos para mailing 
• Cómo diseñar una estrategia de email marketing que arroje resultados reales 
• Cómo realizar envíos de e-mail 
• Conseguir contactos y bases de datos para campañas de e-mail marketing 
• Cómo vender con email marketing 

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 


