Marketing Digital
Duración: 120.00 horas
Descripción
En este curso, conoceremos en profundidad los conceptos clave del marketing online y el comercio electrónico, de forma que al finalizar el
mismo dispondremos de los conocimientos necesarios para estructurar un plan de e-marketing, aplicando las diferentes herramientas
disponibles en los distintos medios online.

Aprenderemos a manejar con soltura las principales herramientas de marketing online existentes, como el SEO y SEM, la publicidad
online, el email marketing y sus variantes. Sabremos cómo manejar las herramientas de fidelización de clientes, y cómo realizar un plan de
comunicación utilizando los nuevos medios móviles y digitales existentes para desarrollar la promoción de nuestros productos.

El alumno será capaz de dominar con soltura el SEO, es decir, a optimizar un sitio web para que sea visible por los buscadores. También
se le facilitarán los conocimientos necesarios para aprender a utilizar Google Adwords con fluidez.
El Nivel Avanzado se centra fundamentalmente en las herramientas publicitarias disponibles en internet para el desarrollo de nuevas
formas de promoción y captación clientes a través de la red. También nos introduce en el nuevo mundo de las redes sociales, para el
posterior desarrollo del buzz marketing, blogs y foros con lo que optimizaremos la reputación online.

Finalmente, el alumno conocerá y comprenderá los tipos de comercio electrónico: cómo se generan los precios online y será capaz de
implantar entre los medios de pago existentes el que mejor se adapte a su negocio. Se dotará al alumno en todo momento, de los
conocimientos necesarios para medir resultados.

Objetivos
- El objetivo principal de este curso, es dotar al alumno de conocimientos avanzados necesarios para desarrollar un plan de marketing on
line en su totalidad:

- Capacitar al alumno mediante las herramientas y conocimientos necesarios para crear de manera profesional y autónoma un Plan de
Marketing On Line completo, eficaz e innovador y hacer de él un experto en promoción sitios webs, tiendas virtuales o productos y
servicios en internet y medios digitales.
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Comunicar a través de Twitter

-

Qué es y qué posibilidades nos ofrece Twitter

-

Twitter Search

-

Twiter como Canal de Comunicación

-

Utilidades de Twitter

-

Seguidores y Contenidos en Twitter

-

Consejos para mejorar la presencia de nuestra empresa en Twitter

-

Qué acciones podemos llevar a cabo en Twitter

-

Twitter como herramienta de investigación

-

Definir la estrategia a seguir en Twitter

-

4 tipos de estrategias que funcionan en Twitter

-

Seleccionar el nombre para una cuenta Twitter

-

Cuentas y Perfiles de Empresa en Twitter

-

Acciones en Twitter que pueden ayudarnos en los negocios

-

Selección de la imagen de usuario en Twitter

-

Publicaciones en Twitter

-

Crear contenido para Twitter

-

Community Manager y Twitter

-

Herramientas de Gestión de Twitter

-

Herramientas de Seguimiento de Actividad en Twitter

-

Recetas para intentar conseguir más influencia en Twitter

-

Cómo lograr que los twitteros reenvíen nuestros tweets

-

Hashtags

-

Automatizar las publicaciones
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-

Interactuar en Twitter y en Facebook

-

Formas de exprimir al máximo Twitter

-

Buenas prácticas en Twitter

-

Buenas prácticas de uso de Twitter (I)

-

Buenas prácticas de uso de Twitter (II)

-

Malas prácticas en Twitter

-

Facebook Live o Periscope de Twitter: Cuál es mejor para nuestra empresa

-

Google +

-

Qué acciones llevar a cabo al comenzar en Google Plus

-

Qué es Google Plus y qué beneficios ofrece a nuestra empresa

-

Cómo crear una página en Google Plus para tu empresa

-

Youtube y otras Aplicaciones de Vídeo y Fotografía

-

Youtube

-

Cómo crear un Canal de Empresa en YouTube

-

10 cosas a tener muy en cuenta para que tu canal obtenga visionados

-

Qué es Flickr

-

Caracteristicas de Flickr

-

Autopráctica: Vídeo como herramienta de autopromoción

-

Test

-

Redes Sociales Profesionales

-

Linkedin: explicación gráfica

-

Para qué abrir un perfil en Linkedin

-

Primeros pasos con LinkedIn: Tu identidad Profesional

-

Personaliza tu perfil público

-

Trayectoria académica y profesional

-

Importancia de las palabras claves

-

Cómo construir una red de contactos potente

-

Interactuando con las empresas

-

Cómo utilizar LinkedIn para hacer ventas

-

Construye tu red de contactos

-

Detecta a tus contactos clave
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-

Establece un primer contacto

-

Haz una presentación general

-

Estrecha el contacto y profundiza el vínculo

-

Presenta una propuesta concreta y cierra la venta

-

Qué evitar en LinkedIn

-

Qué son y para qué sirven las páginas de empresa de Linkedin

-

Requisitos para crear una página de empresa

-

Qué elementos incluir en una Página de Empresa

-

Instagram, para qué le sirve a una empresa

-

Cómo mejorar tu marketing en Instagram

-

Snapchat qué es y porqué incluirla en nuestra estrategia de marketing

-

Geolocalización en las Redes Sociales

-

Geolocalización: explicación gráfica

-

Facebook Places

-

Autopráctica: Herramientas de geolocalización

-

Herramientas para crear y organizar contenido en Redes Sociales

-

Aplicaciones para la Gestión de Redes Sociales (I)

-

Aplicaciones para la Gestión de Redes Sociales (II)

-

Mashups: explicación gráfica

-

Autopráctica: Vincular un site con las redes sociales

-

Autopráctica - Redes Sociales como Herramienta

-

Test Unidad 14

-

Documentación

Unidad 15: Los Blogs como herramientas de marketing
-

Que es un blog y partes que lo componen

-

Los Blogs como herramienta de marketing

-

El Blog Marketing

-

Principales Plataformas para Blogs

-

Consideraciones para Aparecer en un Blog

-

Autopráctica: Utilización de Blogs para el marketing online
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-

Los factores del éxito en los Blogs

-

Cómo Tener Éxito con los Blogs

-

Recomendaciones para tener éxito con un blog

-

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

-

Autopráctica: Blogs como herramienta de promoción

-

Wikis: explicación gráfica

-

Test Unidad 15

-

Documentación

Unidad 16: Comunidades virtuales y el Community Manager
-

Las Comunidades Virtuales

-

Tipos de comunidades

-

Beneficios de las Comunidades Virtuales

-

Perfiles de usuarios en una comunidad virtual

-

Perfil y Habilidades del Community Manager

-

Definición de Community Manager

-

¿Toda empresa necesita un community manager?

-

Quién puede ser un Community Manager

-

Habilidades y Actitudes del Community Manager

-

Posicionar al Community Manager en la Empresa

-

Las 7 "C" del Community Management

-

Funciones, Tareas y Responsabilidades del Community Manager

-

Funciones Específicas

-

I.- Tareas Específicas

-

II.- Tareas Específicas

-

Responsabilidades Principales del CM

-

I.- Responsabilidades y Objetivos del Community Manager
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-

II.- Responsabilidades y Objetivos del Community Manager

-

Medir la Actividad de mi Red Social

-

¿Qué debe saber un Community Manager sobre la marca?

-

Escuchar al cliente

-

Conocer a la competencia

-

Autopráctica: Funciones de un Community Manager

-

Herramientas del Community Manager

-

Herramientas Avanzadas del Community Manager

-

Bancos de imágenes

-

Alertas de mención

-

Google Alerts

-

Administradores de múltiples perfiles en redes sociales

-

Herramientas analíticas

-

Herramientas colaborativas

-

Consejos para resolver crisis en redes sociales
Consejos para resolver crisis en redes sociales (II)
Pautas para crear concursos en redes sociales

-

Organización interna de un concurso

-

Recomendaciones para preparar un concurso en una red social

-

Cómo presentar el resultado de nuestro trabajo como Community Managers

-

Qué evitar en un informe sobre nuestra actividad como Community Managers

-

Lograr un buen informe sobre nuestra actividad como Community Managers

-

Autopráctica: Análisis de la actividad de un CM

-

Test Unidad 16

-

Documentación

Unidad 17: Sindicación de Contenidos y Podcasting
-

RSS: explicación gráfica

-

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

-

PodCasting

-

PodCasting 2

-

Radar de Noticias Personales

-

Directorios RSS

-

Autopráctica: Podcast

-

Autopráctica: RSS

-

Test Unidad 17

-

Documentación

Unidad 18: Mobile Marketing, Televisión Digital y Video on Demand
-

Mobility - Explicación Gráfica

-

Formatos estándares en Internet Móvil

-

Formas de conectarse a Internet a través del móvil

-

Formatos estándares en Internet Móvil (II)

-

Qué es Whatsapp: Estrategia de marketing para nuestra tienda online

-

Falta - Conexiones a internet a través de móvil

-

Marketing de móviles (I)

-

Marketing Móvil

-

La web móvil

-

Otras aplicaciones de marketing móvil

-

10 Consejos para una estrategia de Marketing Movil

-

Televisión Digital

-

Televisión por Internet

-

Autopráctica - Televisión digital y SMS

-

Test Unidad 18

-

Documentación

Unidad 19: Aspectos Legales, institucionales y de seguridad
-

Aspectos legales del Comercio Electrónico
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-

Internet y los problemas jurídicos

-

Delitos informáticos

-

Documentos jurídicos básicos en todo sitio web

-

Limitaciones y restricciones por Leyes

-

Requisitos que deben cumplir los sitios web

-

Condiciones generales de contratación

-

Las Políticas de privacidad o normativas de confidencialidad de nuestro sitio web

-

Acuerdo del usuario o políticas de uso aceptable

-

Los acuerdos o contratos particulares

-

LOPD aplicada al email marketing

-

Adaptación a la LOPD

-

Seguridad del Comercio Electrónico

-

Aspectos de Seguridad

-

Amenazas a la Seguridad

-

Protocolos de seguridad

-

Tipos de Fraude

-

Protección contra el fraude

-

Cifrados y códigos

-

Técnicas de encriptación o cifrado

-

Protocolos de seguridad: Point-to-Point Tunneling Protocol

-

Principio de Kerckhoffs. Seguridad por oscuridad

-

Encriptación y seguridad de la información

-

Longitud de la clave de encriptación

-

Mejoras deseadas en la Protección contra fraude

-

Autopráctica - Aspectos Legales de la Contratación

-

Test Unidad 19

-

Documentación
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