
Dirigido a

El curso va dirigido a cualquier persona que quiera ad-
quirir competencias profesionales relacionadas con el 
marketing, las ventas y la comunicación. Este curso pre-
tende fomentar tus habilidades de comunicación, visión 
comercial y capacidad de empatizar con el cliente, desde 
la perspectiva de un mundo cada vez más digitalizado. 

Del mismo modo, asimilarás conceptos que te permitirán 
crear un plan de marketing y establecer una estrategia 
para conseguir más clientes y fidelizarlos.

Objetivos

Objetivos generales:

• Identificar las principales herramientas de gestión de 
redes sociales en las empresas.

Objetivos específicos:

• Identificar las principales redes sociales en las em-
presas.

• Identificar los diferentes tipos de relaciones profesio-
nales que se pueden desarrollar a través de internet.

Docentes

Magda Farré
Periodista con amplia experiencia en comunicación cor-
porativa y marketing. Creación de contenido como estra-
tegia de marca, SEO, analítica web, gestión de redes so-
ciales y comunicación digital. Colaboradora del CEAM.

Eva Casanovas Sole
Licenciada en Economía y especializada en áreas de: 
marketing digital, product manager, redes sociales, com-
munity manager, comunicación digital y estrategia digi-
tal. Fundadora de la empresa GROWING18 donde se 
ofrecen soluciones de marketing para hacer crecer a las 
empresas. Colaboradora del CEAM.

MARKETING ON LINE – INCREMENTAR CONTACTOS Y VENTAS
Prospección comercial y planificación de ventas mediante medios interactivos o digitales

Inicio: 14 mayo 2019
Final: 30 mayo 2019

Duración: 30 horas lectivas (presenciales)

14, 16, 21, 23, 28 y 30 de mayo

Horarios: martes y jueves (9:00 a 14:00 h)

Precio: Curso 100% subvencionado
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Las enormes posibilidades para las empresas 
en un medio en continua transformación

Con la llegada del marketing digital han aparecido nue-
vos modelos de negocio y nuevas canales de comuni-
cación. En este curso aprenderás a sacarle partido a las 
nuevas oportunidades que el mundo online te ofrece.

• Modelos de negocio online
• Marketing digital
• Obtención de información online y hábitos de compra
• Plan de Marketing
• Herramientas y recursos para la planificación de la venta • Reconocer la importancia de crear una marca perso-

nal que posibilite y fomente las relaciones sociales 
entre empresas.

• Identificar los diferentes mecanismos de marketing 
que se pueden utilizar para potenciar las relaciones 
comerciales.

• Comprender las transformaciones generadas por las 
nuevas tecnologías en el ámbito empresarial.

• Conocer las herramientas web 2.0 que permiten rea-
lizar una campaña de marketing online y adaptarlas 
a nuestro modelo de negocio.



Programa

1. Branding: Imagen de marca VS Imagen personal

     1.1 La identidad visual corporativa:

     1.2 Definición, características y tipologías.

     1.3 Elementos básicos de la marca.

2. El marketing digital

    2.1 El Plan de marketing digital

    2.2 Definición de objetivos. SMART Goals

     2.3 Fases: Acquisition, Engagement, Conversion y Fidelity

    2.4 Técnicas de marketing digital

       2.4.1. SEO y SEM.

       2.4.2. Mail Marketing.

       2.4.3. Analítica web.

       2.4.4. Redes sociales.

3. Fomento de las relaciones empresariales a través 

de las redes sociales

    3.1 Importancia de la conexión con los clientes, usua-

rios a través de las redes en:

       3.1.1. La visualización de la empresa.

       3.1.2. La generación de oportunidades de negocio.

       3.1.3. El fomento de la participación del empresario.

       3.1.4. El aumento de la competitividad empresarial.

    

   3.2 Determinación de la estrategia/s en las relaciones 

empresariales a través de las redes sociales:

       3.2.1. Servicio de mensajería instantánea.

       3.2.2. Telefonía por Internet.

       3.2.3. Redes sociales: digitales y profesionales.

       3.2.4. Weblogs, blogs o bitácoras.

       3.2.5. Redes sociales para empresas
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