
 
 

CURSO "REDES
SOCIALES Y

MARKETING DIGITAL



Objetivos
 

Conocer el contenido y características de un protocolo empresarial.      

Identificar el protocolo como un manual de actuación en los diferentes canales de comunicación.

Conocer qué clase de contenidos son los más adecuados para realizar estrategias comerciales.

Conocer las últimas formas de Marketing Digital.

Saber elaborar un plan de marketing adecuado a las necesidades de la empresa.

Definir el perfil del Community Manager.

Describir sus funciones, actitudes y aptitudes para la realización de su trabajo.

Identificar los aspectos a tener en cuenta en la planificación, gestión y moderación de una comunidad digital.

Conocer el funcionamiento y registro en Redes Sociales (Facebook, Twitter, Youtube...etc.)

Conocer las pautas para una correcta gestión corporativa de las redes sociales.        

Conocer las diferentes estrategias y contenidos que se deben llevar a cabo en cada red social.



Contenido
1.    El protocolo en la empresa

1.1           El concepto de protocolo.

1.2         Tipos de protocolos.

1.3          Protocolo en la empresa.

1.4          Protocolo de Marketing 2.0

2.    Marketing Digital.

2.1           Historia del Marketing.

2.2          Storytelling como estrategia publicitaria.

2.3          La publicidad y la web. (Publicidad subliminal, persuasiva, corporativa...etc)

2.4          Email Marketing.

2.5          Tipos de publicidad en internet (Barnners, Remarketing, Marketing directo, Marketing de recomendación...etc)

2.6           El consumidor actual.

2.7           Outbound / Inboud Marketing.

 



Contenido
 

3.    La figura del Community Manager

3.1           ¿Qué es un CM y de qué se ecarga?

3.2          Habilidades, aptitudes y actitudes de un CM.

3.3          Funciones y responsabilidades de un CM.

3.4          SEO para Community Manager.

3.5          Objetivos de un Community Manager.

3.6          Tipos de Community Manager.

4.    Redes Sociales y la WEB 2.0 (I)

4.1           Medios Sociales.

4.2          Redes Sociales.

4.3          Facebook.

4.4          LinkedIn.

4.5          Twitter.

4.6          Estrategias de fidelización en Redes Sociales.

4.7          Creación de contenidos en Redes Sociales.
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5.    Redes Sociales y la WEB 2.0 (II)

5.1           Blogs.

5.2          Microbloggins.

5.3          WIKIS

5.4          Podcast.

3.5          Plataformas de video. (YouTube)

3.6          Plataformas de fotografías (Imstagram y Pinterest)

 

 



Metodología
Con el objetivo de que tu aprendizaje sea lo más interactivo posible, se han organizado y estructurado los contenidos con un

diseño instruccional que permita una mejor adquisición de conocimientos. Encontrarás un entorno amigable, fácil de utilizar

en cualquier momento y desde cualquier dispositivo.

En el curso encontrarás videos explicativos, recursos audiovisuales y enlaces que enriquecerán tu aprendizaje. 

Encontrarás ejercicios de autoevaluación y ejercicios prácticos que serán enviados a tu tutor para su revisión.

Comunicate 2.0 incluye la metodología tutoría personalizada por teléfono, dónde el alumno dispondrá de sesiones de 30

minutos para aclarar sus dudas con su tutor,  reforzar conocimientos o intercambiar opiniones y experiencias. Con esto se

pretende crear un entorno online más cercano y humano. Además dispones de todas las herramientas online que ofrece la

plataforma: Foro, mensajería instantánea y correo electrónico.

Para facilitar tu aprendizaje tendrás acceso al curso durante 6 meses, de esa forma podrás planificarte tu tiempo sin prisas y

así el curso se adpata a tí y a tu ritmo de vida profesional y personal.

Una vez superado el curso, podrás descargar tu diploma y lo recibirás también en el correo electrónico que facilitastes para

tu inscripción con el contenido, la duración y un código de verificación para que lo puedas publicar en Redes Sociales.

¡Feliz aprendizaje!

 

 



Duración: 80 horas
Tutora: Patricia Ortiz
Docente FPE | Creadora y diseñadora instruccional de contenidos SCORM | Diplomada en Relaciones Laborales | Más de 10

años de experiencia en el sector de la formación presencial en sectores como "Atención al cliente", "Marketing telefónico y

digital", "Auxiliares de comercio", "Competencias digitales", "Comunicación"...etc.

 


