
El Marketing Digital es actualmente el sector que cada día demanda más profesionales especialistas en la 
planificación estratégica de medios sociales.

Dirigido a: 

° Directores de Comunicación Corporativa, Marketing, Comunicación y RRPP.
° Directores y Gerentes de Pymes.
° Encargados de gestión de Redes Sociales
° Emprendedores que deseen utilizar el potencial que brindan las redes sociales para el crecimiento de su 
empresa.

Al finalizar el curso, el individuo entenderá los conceptos que rodean el marketing digital en la que planteará 
una estrategía de comunicación digital que podrá ser implementada en cualquier rubro del mercado.

Objetivo:

El curso de Marketing Digital te permitirá desarrollar estrategias efectivas de marketing digital, 
entendiendo el comportamiento del consumidor actual, brindando las mejores herramientas para la creación 
de un plan integral de Social Media y Comunicación, que integre análisis y métricas precisas para la mejor 
toma de decisiones.

Temario 

Día Uno (7 Horas)

Introducción al Marketing Digital
 • Qué entendemos por Marketing Digital
 • Social Media Marketing
 • Evolución de las Redes Sociales
 • Perfil psicológico de audiencias en las Redes Sociales.

Composición de un departamento de Marketing Digital

Marketing Digital
Duración: 12 horas



 • Community Manager
 • Content Manager
 • Social Media Strategist
 • Analista Web
 • Diseñador
 • Programador

Social Media Marketing
Facebook 
 • Configuración inicial de la página de Facebook
 • Estadísticas de las aplicaciones.
 • Facebook en la red.
 • Ejemplos prácticos de páginas de Facebook en la web.
 • Contenido e Interacción (Engagement)
 • Características de Facebook para empresas
 • Publicaciones
 • Sindicación de fuentes externas
 • Plantillas de respuestas
 • Creación de grupos
 • Creación de eventos
 • Creación de ofertas
 • Cómo conseguir fans
 • Captación de suscriptores de Facebook para tu base de datos o lista de correo
 • Creación de concursos
 • Facebook Places – Geomarketing
 • Segmentación en Facebook
 • Facebook Ads – Creación de campañas y Anuncios en Facebook
 • Optimización de campañas.

Twitter 
 • Descripción de Twitter y configuración.
 • Conceptos básicos de Twitter
 • Uniéndote a la conversación
 • Como promocionar tu perfil y conseguir más seguidores
 • Múltiples cuentas en Twitter
 • Cómo responder en Twitter.
 • Principales herramientas de Twitter
 • Medir el alcance y repercusión de un Hashtag
 • Twitter Insights (Análisis del consumidor )

Youtube  
 • Importancia del videomarketing
 • Optimización del canal youtube.
 • Análisis de videos.
 • Buenas Practicas en You Tube
 • Tipos de Videos en You Tube
 • Ganando notoriedad con You Tube
 • YouTube Analytics



 • Casos de ejemplo de YouTube para Empresas.
Linkedin
 • Linkedin Fundamentos
 • Entendiendo el ecosistema de Linkedin
 • Páginas de empresas optimizadas en Linkedin
 • Grupos en Linkedin
 • Promoción de contenidos en Linkedin
 • Publicación automática de contenidos en Linkedin

Otras Redes Sociales
 • Vimeo
 • Google Plus
 • Pinterest
 • Instagram
 • Slideshare

Diseñando una estrategia en redes sociales
 • Conocer las necesidades de las audiencias
 • Definir objetivos y métricas
 • Elaborar estrategia para diferentes canales
 • Plan de trabajo

Creación de Contenidos Para Redes Sociales
La importancia del contenido en redes sociales
 • El contenido es el rey
 • Aspectos legales de los contenidos digitales
 • Marketing de Contenidos
 • Importancia de la calendarización de contenidos

Técnicas narrativas en entornos digitales
 • Técnicas de investigación
 • Curación de contenidos
 • Comportamiento del consumidor
 • Arquitectura de la información

Tipos de contenidos para web y redes sociales
 • E-books
 • Email marketing
 • Whitepaper
 • Podcast
 • Vídeos
 • Presentaciones (Slideshare)
 • Webinar
 • Plantillas
 • Infografías

Creación y publicación de contenidos para Redes Sociales
 • Línea editorial



 • Herramientas de publicación
 • Mejores prácticas para la creación de contenido
 • Llamadas a la acción
 • Publicación de contenidos en Facebook
 • Publicación de contenidos en Twitter
 • Tipos de videos en You Tube
 • SEO para videos en You Tube
 • Sindicación de contenido externo
 • Consejos para optimización de contenidos

Día Dos (7 Horas)
Blogs
 • Importancia del blog en la estrategia de Social Media
 • Plataformas para crear blogs.
 • Blogs y Social Media.
 • Blogs profesionales.
 • Diseño, estructura y personalización con themes.
 • Contenidos y promoción del blog.
 • WordPress: .com y .org. 

Creación de artículos para Blog
 • Uso de palabras clave
 • SEO básico para artículos en blog
 • Elaboración de artículos
 • Creación de títulos llamativos
 • Inserción de contenidos externos en el blog
 • Vinculación de artículos en redes sociales

Posicionamiento en Buscadores (SEO/SEM)
Fundamentos de SEO
 • Marketing en buscadores (SEM, SEO y PPC)
 • Factores internos y externos del SEO
 • Metatags (Metaetiquetas)
 • Link Building
 • Utilidades y herramientas SEO
 • Técnicas SEO penalizadas
 • SEO negativo

Optimización de Sitio Web
 • Categorización y Arquitectura del Sitio Web
 • Dominio y URL
 • Optimizar en enlazado interno de tu blog (interlinking)
 • Optimizar post del sitio web
 • Plugins para SEO
 • Categorías
 • Etiquetas
 • SEO en imagenes



Google Analytics
 • Auditoria SEO
 • Reporting
 • Otras Herramientas

Campañas en Google Adwords (SEM)
 • Landing Page
 • Configuración de Campañas en Google Adwords

Google Plus & Google Business
 • Cómo posicionarse en Google Maps

Medición y Análisis en Marketing Digital 
¿Qué medir, por qué medir? 
 • La importancia de la analítica web 
 • Principales métricas
 • Herramientas gratuitas
 • Herramientas de paga
 • Métricas de vanidad vs Métricas funcionales

Plan de Medición
 • Tener en claro nuestros objetivos de SM.
 • Listar todas las métricas.
 • Asociar a cada métrica una herramienta.
 • Diferenciar herramientas pagas de gratuitas.
 • Establecer presupuesto.
 • Elegir un responsable.
 • Realizar plantilla del reporte.
 • Definir tiempos y periodicidad.

Reportes de Métricas
 • Reporte Cuantitativo
 • Reporte Cualitativo
 • Resumen Ejecutivo


