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CERTIFICADO

PROGRAMA
Asignatura1. Introducción al Marketing Online.
A. Adentrándonos enel marketing digital.
• Internet: un canalde comunicación masiva e interactiva.
• Herramientas demarketing en Internet.
B. Planificando unacampaña de marketing digital.
• Agentes queintervienen.
• Modelos depago y estrategias.
• Casos prácticos.
Asignatura2. Marketing en Medios Sociales.
A. ¿Por quédeberíamos estar en medios sociales?
• El nuevoconsumidor. El usuario hiperconectado.
• La figura del CM
• Aspectos legalesrelacionados con el Community Management.
B. Construye tumarca.
• Gestión de marca(corporativa y personal).
• Storytelling. C. Escribiendo parala web
• Creación einteligencia colectiva en la web: foros, wikis, blogs…
• Técnicas deescritura online.
D. Prepara tu plande medios sociales.
• Medios
Conexión entreusuarios (Facebook, Twitter, LinkedIn…).
Plataformas de contenido audiovisual (Instagram,YouTube, Snapchat, Periscope, Spotify, Soundcloud).
Geolocalización (Google My Business, Tripadvisor,FourSquare y Swarm).
Curación decontenido (Pinterest, marcadores sociales…)
Telegram, Whatsapp y Messenger
Youtubers
• Plan de acción
Creación de unplan de medios sociales.
Casos de éxito ybuenas prácticas sectoriales.
Asignatura3. Community Management
A. Conoce la saludde tu marca.
• Control de lareputación online.
• Gestión de crisis:casos de éxito y fracaso.
• Monitorización:escuchando las redes.
B. Mide tusresultados.
• ¿Por qué medir losresultados?
• Objetivos métricasy KPIs.
• Herramientas deestadísticas de resultados.
• Cómo rellenar uninforme y plantilla de informe de resultados.
C. Organiza tu día adía.
• Herramientas para el trabajo cotidiano: Audiense,trucos

