
 

              

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO 

Cómo rentabilizar 

tu estrategia de 

Marketing on line 

 

 
FECHAS 
Del 15.06.2015 al 18.06.2015 
 
HORAS 
20 h 
 
HORARIO 
De martes a viernes 
09:00 a 14:00h 
 
OBJETIVO 
 El objetivo del curso es  dar a 
conocer al alumno de cómo las  
empresas pueden optimizar su 
presencia online de forma que 
consigan los mejores resultados en el 
menor tiempo posible. 
Al finalizar el curso los alumnos 
deberán ser capaces de establecer 
una estrategia coherente con su 
marca, fijar las mejores ubicaciones 
así como conocer como debe ser el 
comportamiento y las herramientas 
para conseguir un mayor impacto y 
poder medir los avances. 
 
DIRIGIDO 
Desempleados 
 
REQUISITOS 
Tarjeta del DARDE en vigor 
 
LUGAR 
Casa de la Dona, sito en la 
C/Músico Mariano Puig Yago, 8º 
Torrent 
 
Plazas limitadas: 15 plazas 

Formación para  Desempleados 

 

PROGRAMA 
 

1. Qué estrategia debo seguir para rentabilizar la inversión. 

 Cómo definir los objetivos. 

 Cómo saber qué necesita mi empresa. 

 Buscando mi posicionamiento. 

 Lograr la diferenciación. 
 

2. Web y Blogs. 

 Riesgos percibidos. 

 Generación de confianza online.  
 

3. Recomendaciones para Redes Sociales. 

 Facebook(Facebook Ads;Facebook Offers.) 

 Google+ 

 Twitter (Hootsuite y Tweetdeck.) 

 Youtube (Creación y configuración del canal; Recomendaciones 
de creación de videos; SEO para vídeos.) 

 Redes Sociales Visuales ( Instagram; Pinterest). 
 

4. Herramientas de Proximidad. 

 Tecnologías disponibles. 

 Herramientas que podemos utilizar. 
 

5. Generación de contenido. 

 Dónde encontrar contenidos. 

 Cómo generar contenidos. 

 Herramientas para compartir contenidos en Instagram. 
 

6. Creación de Calendarios de contenido. 

 Calendarios de publicaciones.(Trello;Google Calendar). 

 Calendarios de interacciones. 
 

7. Herramientas de monitorización. 

 Herramientas Generales (Topsy; Social Mention; Regator; Bitly 
;Trendsbusters…). 

 Herramientas para web ( Google Analytics; Herramientas SEO). 

 Herramientas para Facebook Google+ (Facebook Insights; 
Tinker; Pirendo). 

 Herramientas para Twitter (Social Bro;Tweetadder). 

 Herramientas para Youtube (Youtube Analytics). 

 Herramientas para Redes Sociales Visuales. 

 Herramientas de Geolocalización 


