CURSO
DURACIÓN
PRE – REQUISITO

:
:
:

MARKETING DIGITAL 1 ONLINE
32 Horas (8 Sesiones o 16 Sesiones)
Conocimiento de Internet

SUMILLA
Con este curso estarás en la capacidad de desarrollar estrategias de marketing digital, usando las herramientas necesarias para
potenciar tu marca, empresa o negocio, lograrás crear contenidos y optimizar tus campañas para alcanzar objetivos de manera
eﬁciente. Generar más ventas, a través de la inversión digital usando google ads y social media. Aprenderás a medir tus objetivos con Google Analytics y crear tableros de control con Google Data Studio. Finalmente estarás en la capacidad para poder
deﬁnir una estrategia digital, planiﬁcarla y presentarla de manera profesional.
REQUISITOS
Computadora de escritorio o laptop con cámara web (también es posible llevarlo desde un celular.)
Tener audífonos con micrófono (de preferencia inalámbricos - handsfree)
Buena conexión a internet.
Espacio libre de distracciones y ruidos.
Descargar e instalar ZOOM https://zoom.us/download

SES

CONTENIDO

1

Introducción
• Introducción al marketing digital
• Omnicanalidad
• El prosumidor

2

Estrategia de Marketing Digital
• Estrategia de Marketing: ¿Qué es una estrategia? ejemplos
• Metodologías de organización de estrategias y sus principales KPI’s

3

Audiencias y Planiﬁcación
• Audiencias: Buyer persona, consumer journey, audiencias, tendencias y segmentos
• Plan y mix de medios para el corto, mediano y largo plazo

TRABAJO

-

Elabora un sitio web usando una plataforma libre como Google Sites, este sitio web debe tener una estrategia
identiﬁcando a quiénes estará dirigido y cuáles serían los objetos dentro del sitio web.

4

Fundamentos técnicos: Sitios webs y Apps
• Introducción Tecnológica, cómo funcionan las páginas web y aplicaciones.
• Cómo funciona un AB Testing y para qué nos sirve.

5

Fundamentos técnicos: Tags de seguimiento
• Beneﬁcios de usar Google Tag Manager
• Función de los tags y ejemplos
• Google Analytics básico y su instalación

Fundamentos técnicos: UX y SEO
ͻ>ĂĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂĚĞƵƐƵĂƌŝŽĞŶĂĐĐŝŽŶĞƐĚĞŵĂƌŬĞƟŶŐ;hƐĞƌǆƉĞƌŝĞŶĐĞͿ
ͻWƌŝŶĐŝƉŝŽƐĚĞ^K

TRABAJO

ƌĞĂƵŶĂĐƵĞŶƚĂĚĞĞŵƉƌĞƐĂĞŶ&ĂĐĞďŽŽŬ͕ƵŶĂĐƵĞŶƚĂĞŶŝŶƐƚĂŐƌĂŵǇƵŶĂĐƵĞŶƚĂĞŶ>ŝŶŬĞĚŝŶ͕ůŽƐĐƵĂůĞƐ
ĚĞďĞƌĄŶĐŽŶƚĂƌĐŽŶϮƉƵďůŝĐŝĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞŐĞŶĞƌĞŶƚƌĄĮĐŽŚĂĐŝĂƚƵƐŝƟŽǁĞď͘

7

Contenidos
ͻŽŶƚĞŶŝĚŽƐŝŐŝƚĂůĞƐǇĨŽƌŵĂƚŽƐƐĞŐƷŶƚƵƐŽďũĞƟǀŽƐ
ͻ^ƚŽƌǇƚĞůůŝŶŐ
ͻƐĐƌŝďŝƌƉĂƌĂďƵƐĐĂĚŽƌĞƐĐŽŵŽ'ŽŽŐůĞͲ^KŽŶƚĞŶƚǇůŽŐƐ

8

^ŽĐŝĂůDĞĚŝĂ
ͻ&ĂĐĞďŽŽŬ͕/ŶƐƚĂŐƌĂŵ;^ŚŽƉƉŝŶŐΘ/'dsͿ
ͻdǁŝƩĞƌ͕>ŝŶŬĞĚŝŶ
ͻKƚƌŽƐƟƉŽƐĚĞƌĞĚĞƐƐŽĐŝĂůĞƐ͕ƐƵƵƐŽǇďĞŶĞĮĐŝŽƐƉĂƌĂƚƵŵĂƌĐĂ

9

DŽŶĞƟǌĂĐŝſŶĞ/ŶŇƵĞŶĐŝĂĚŽƌĞƐ
ͻĂŶĂůĞƐĚĞzŽƵƚƵďĞǇĐſŵŽŐĞŶĞƌĂŶŝŶŐƌĞƐŽƐ
ͻ'ĂŶĂƌĚŝŶĞƌŽĐŽŶƚƵƐĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐĞŶůŽŐ
ͻDŽĚĞůŽƐĚĞĂĮůŝĂĐŝſŶ
ͻ/ŶŇƵĞŶĐŝĂĚŽƌĞƐ͕ĐſŵŽĞůĞŐŝƌůŽƐǇĐſŵŽĐŽŶǀĞƌƟƌƚĞĞŶƵŶŽ

TRABAJO

6

ϭ͘ƐŽĐŝĂƌƵŶĂĐƵĞŶƚĂĞŶ&ĂĐĞďŽŽŬƵƐŝŶĞƐƐǇĐƌĞĂƌƵŶĂƉƌŝŵĞƌĂĐĂŵƉĂŹĂĚĞƉƵďůŝĐŝĚĂĚ͕ĞůŽďũĞƟǀŽĞƐ
ƉƌŽŵŽĐŝŽŶĂƌƵŶĐŽŶƚĞŶŝĚŽĚĞ&ĂĐĞďŽŽŬĞ/ŶƐƚĂŐƌĂŵ͘
Ϯ͘ƌĞĂƌƵŶĂĐƵĞŶƚĂĞŶ'ŽŽŐůĞĚƐǇĐƌĞĂƌƵŶĂƉƌŝŵĞƌĂĐĂŵƉĂŹĂƋƵĞƉƌŽŵŽĐŝŽŶĞƵŶŽĚĞůŽƐǀŝĚĞŽƐĚĞƚƵĐĂŶĂů
ĚĞzŽƵƚƵďĞ͘

11

'ŽŽŐůĞĚƐ
ͻ^ĞĂƌĐŚĚƐ;^DͿ
ͻ'ŽŽŐůĞŝƐƉůĂǇEĞƚǁŽƌŬ
ͻzŽƵƚƵďĞĚƐ
ͻZĞŵĂƌŬĞƟŶŐ

12

ŵĂŝůDĂƌŬĞƟŶŐ
ͻ/ŶďŽƵŶĚDĂƌŬĞƟŶŐ
ͻZĞƚĞŶĐŝſŶǇĮĚĞůŝǌĂĐŝſŶĚĞĐůŝĞŶƚĞƐ
ͻŵĂŝůDĂƌŬĞƟŶŐ
ͻDĂƌŬĞƟŶŐƵƚŽŵĂƟŽŶ

TRABAJO

10

^ŽĐŝĂůĚƐ
ͻ&ĂĐĞďŽŽŬĚƐ
ͻ>ŝŶŬĞĚŝŶĚƐ
ͻdǁŝƩĞƌĚƐ

ĞĮŶŝƌůŽƐŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐĚĞĠǆŝƚŽƐƋƵĞĚĞďĞƌşĂƐĚĞŵĞĚŝƌǇƌĞĂůŝǌĂƌƵŶĚŝďƵũŽĚĞĐſŵŽƚĞŐƵƐƚĂƌşĂǀĞƌůŽƐ͕ĂƐşŵŝƐŵŽ
ĐƌĞĂƌƵŶĂĐƵĞŶƚĂĞŶ'ŽŽŐůĞĂƚĂ^ƚƵĚŝŽ͘

13

ƚĞŶĐŝſŶĂůĐůŝĞŶƚĞͲ/ŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶĂůZD
ͻhƐŽĚĞ&ĂĐĞďŽŽŬDĞƐƐĞŶŐĞƌĐŽŵŽŐĞƐƟſŶĚĞĐůŝĞŶƚĞƐ
ͻhƐŽĚĞtŚĂƚƐĂƉƉƵƐŝŶĞƐƐ
ͻDĞŶƐĂũĞƐĂƵƚŽŵĂƟǌĂĚŽƐǇĐŚĂƚďŽƚƐ

14

DĠƚƌŝĐĂƐǇĂƐŚďŽĂƌĚƐ
ͻĞĮŶŝĐŝſŶĚĞ<W/͛ƐǇĞũĞŵƉůŽƐ
ͻ'ŽŽŐůĞŶĂůǇƟĐƐ͕ŵĠƚƌŝĐĂƐǇƌĞƉŽƌƚĞƐ
ͻ'ŽŽŐůĞĂƚĂ^ƚƵĚŝŽ͕ŝŶƚĞŐƌĂƌĚĂƚŽƐǇĐŽŶƐƚƌƵŝƌƚĂďůĞƌŽƐĚĞĐŽŶƚƌŽů

15

WůĂŶĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶ
ͻĞĮŶŝĐŝſŶĚĞ<W/͛ƐǇŵĞƚĂƐƉĂƌĂĐĂĚĂĂĐĐŝſŶĚĞƚƵĐĂŵƉĂŹĂ
ͻKďƚĞŶĞƌůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐƉŽƌĂĐĐŝſŶ͕ĨƵĞŶƚĞǇŵĞĚŝŽ
• Crear un cuadro de costo completo
ͻſŵŽƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚĂƌǇŵŽŶĞƟǌĂƌƐĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞƵŶĨƌĞĞůĂŶĐĞŽƉƌŽǀĞĞĚŽƌ

16

yDE&/E>͗WƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶǇĞǆƉŽƐŝĐŝſŶĚĞƚƌĂďĂũŽƐĮŶĂůĞƐ͘
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