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PRESENTACIÓN 
 
¿Somos conscientes de las transformaciones y conocemos los cambios que 
están ocurriendo en las estrategias de Marketing en un mundo cada vez más 
digital? ¿Están las empresas y en especial las pymes y los emprendedores 
preparados para afrontar sus estrategias de negocio en un entorno digital? 
¿Conocemos las diferentes variables y los factores clave que van a influir en el 
éxito de un proyecto Web 2.0.? 
 
Si la respuesta es "NO", o si es "SI". pero quieres respuestas precisas y 
aclaratorias que nos indiquen una guía o hoja de ruta para tener una 
orientación de cómo debemos diseñar nuestras acciones de marketing en 
Internet, éste es tú curso. 
 
En este curso aprenderemos a utilizar los diferentes medios e instrumentos 
digitales para difundir nuestra marca, apoyar, promocionar y vender, y 
comunicarnos con nuestros clientes en la Red Internet, a través de diferentes 
ejemplos y casos reales. 
 
Reaprenderemos los nuevos conceptos de Marketing y les aplicaremos para 
buscar nuevas estrategias de marketing para nuestros proyectos empresariales, 
profesionales o personales. 
 
Practicaremos un Marketing de atracción que nos acerque más a nuestro 
cliente en la Red, pero sobre todo a utilizar unas técnicas de marketing que 
hagan posible la conversión de nuestros posibles contactos en clientes reales. 
 
El curso que te presentamos está estructurado en tres partes o bloques: 

Primera parte. ¿Qué es el Marketing Digital? Necesario para conocer 
la evolución del marketing y las nuevas reglas, y comprender qué es lo 
que funciona en el nuevo marketing para los nuevos modelos de 
negocio basados en la web 2.0. 
 
Segunda parte. Estrategias del Marketing Digital. En esta unidad 
conocemos la aplicación de las diferentes técnicas del marketing digital 
en el entorno de aplicación de las estrategias de Marketing de 
Atracción. 
 
Tercera parte. Plan de marketing digital. Aprendemos a poner en 
marcha un plan de acción de marketing digital, y a seleccionar las 
diferentes variables que intervienen en el marketing-mix online. 

 
En definitiva un curso imprescindible teórico-práctico para quien quiere aplicar 
estrategias y técnicas de marketing en un entorno digital. 
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CERTIFICACIÓN 
 
Para los alumnos que superen las pruebas de evaluación se emitirá Diploma 
emitido por la ESIMAD- Escuela Interactiva de Marketing Digital. 
 
 

  
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 
La finalidad última es conocer cuáles son los procesos, las técnicas y las 
herramientas que se utilizan en las estrategias de Marketing digital para 
implementarlos en un proyecto web 2.0. 
 

• Comprender y reflexionar sobre los nuevos conceptos del Marketing 
Digital  

• Entender los procesos que se siguen en el Marketing Digital de 
atracción. 

• Conocer las diferentes técnicas que se utilizan en el Marketing Digital 
• Implementar un plan de acción de marketing digital 

 
 
 
 
 
DESTINATARIOS 
 
En general, destinado a cualquier persona que quiera comprender cómo 
funciona el nuevo marketing digital y vaya o desee implementar un proyecto 
empresarial o personal de web 2.0. con un fin comercial o de negocio. 
 
En particular: 

• Emprendedores 2.0. 
• Licenciados y profesionales del mundo de las TIC, marketing, la 

publicidad y comunicación,  que necesiten un reciclaje en el marketing 
2.0.,  

• Personas interesadas en la gestión de la web 2.0. y el marketing digital. 
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PROGRAMA 
 
UNIDAD 1. ¿QUE ES EL MARKETING DIGITAL? 
 
1. Introducción 

1.1. Centremos el tema 
1.2. 1.2. Importancia del mercado digital 
1.3. 1.3. Presente y futuro del marketing 

 
2. Pero, ¿qué es el Marketing?  

2.1. Introducción al Marketing 
2.2. El nuevo panorama del marketing: nuevos retos 
2.3. Algunos conceptos de la estrategia de marketing que no se deben 

olvidar 
2.4. El Marketing en la era digital 

 
3. La Web ha cambiado las reglas del marketing 

3.1. Evolución de la web 
3.2. ¿Por qué no funcionan las antiguas normas del marketing? 

 
4. El nuevo marketing: marketing digital 

4.1. Las Nuevas 4 P's 
4.2. Otros modelos de marketing-mix en el 2.0. 
4.3. Los nuevos modelos de negocio basados en web 2.0 
4.4. El Nuevo marketing 2.0., marketing Online o Digital 

 
5. ¿Qué es lo que funciona en el nuevo marketing? 

5.1. Llegar directamente a los compradores 
5.2. Los Blogs. Contar la historia a millones de seguidores 
5.3. Los medios sociales 
5.4. El audio y el video motivan a la acción 
5.5. Las notas de prensa 
5.6. El marketing viral 
5.7. El Marketing móvil 

 
 
UNIDAD 2. ESTRATEGIAS DEL MARKETING DIGITAL 
 
1. El marketing de atracción 
 
2. Nuevos procesos y técnicas del marketing Online 

2.1. Atracción  
2.1.1. Posicionamiento en Buscadores (SEO) 
2.1.2. Publicidad en Buscadores (SEM) 
2.1.3. Campañas publicitarias 
2.1.4. Presencia en mercados digitales 
2.1.5. Presencia en directorios 
2.1.6. E-mail Marketing 
2.1.7. Relaciones públicas Online 
2.1.8. Acciones de Marketing Viral 
2.1.9. Uso de las Redes Sociales (Social Media Marketing) 

2.2. Conversión  
2.2.1. 2.2.1 Captación de datos a través de la web 
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2.2.2. 2.2.2 La Afiliación 
2.2.3. 2.2.3 La usabilidad 
2.2.4. 2.2.4 La persuasión 

2.3. Optimización 
2.3.1. Analítica Web 
2.3.2. Programas de Afiliación 
2.3.3. E-mail Marketing: Boletín 
2.3.4. Persuasión orientada a ventas 
2.3.5. Orientación de la web al cliente 

2.4. Fidelización 
2.4.1. Venta Cruzada 
2.4.2. E-mail Marketing 
2.4.3. Creación de comunidades 
2.4.4. Barreras de salida 

 
 
UNIDAD 3. PLAN DE MARKETING DIGITAL 
 
1. Plan de acción en Marketing online 

1.1. Análisis Previo 
1.2. Desarrollo de una web eficaz 
1.3. Configuración web para seguimiento: analítica web 
1.4. Plan de acción para atraer, convertir y fidelizar 

1.4.1. Posicionamiento natural: adaptación de nuestra web a las 
búsquedas 

1.4.2. Publicidad en buscadores: campañas SEM 
1.4.3. E-mail Marketing 
1.4.4. Social Media Marketing 

 
2. Marketing-mix online y técnicas de marketing 

2.1. Investigación de mercados (markets e-research).  
2.2. Marca (e-branding).  
2.3. Producto (product e-mkting).  
2.4. Precio (e-pricing).  
2.5. 2.5. Comunicación (e-communication).  
2.6. Promoción (e-promotions).  
2.7. Publicidad (e-advertising).  
2.8. Distribución (e-trade marketing).  
2.9. Comercialización (e-commerce). 
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METODOLOGÍA 
 
Metodología E-Learning. 100% Online. Con acceso al aula virtual donde se 
dispone del material didáctico multimedia e interactivo y donde podrás acceder 
al equipo tutor que da soporte al curso.  
 
Los tutores realizarán un seguimiento y resolverán dudas a través del Foro y/o a 
través de webmail de la plataforma. 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIAL DIDACTICO 
 
Este material didáctico, se pone a disposición del alumno a través del aula 
virtual o a distancia a través de CD Rom, donde además del contenido teórico 
práctico en formato multimedia e interactivo se encontrará con otro material 
complementario, videos, blogs y artículos, foro, y los test de evaluación. 
 
 
 
 
 
 
 
PROFESORADO 
 
Luis Tapia Aneas 

 Socio-director del grupo de consultoría tecnológica y de gestión PM 
Consultores, y Online Manager Marketing de Aulaformacion. 

 
 Ex-director de marketing de Centros Europeos de Empresas e 

Innovación CEEI Castilla y León. 
 

 Licenciado en Ciencias Empresariales. MBA (Master Business 
Administration) por el Instituto de Empresa (IE Business School-
Madrid). 
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DURACIÓN Y FECHAS 
 
40 horas (a realizar en 1 mes en el aula virtual) 
Convocatoria abierta durante todo el año. 
Acceso al curso de forma inmediata a la matriculación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRECIOS Y FINANCIACIÓN 
 
Oferta especial: 65 Euros. (sólo acceso a aula Virtual) 
130 euros (incluye acceso al aula virtual + entrega de CD Rom al final del curso 
que incluye todo el material del curso). 
 
Formación Bonificable para empresas: Curso 100% bonificable a través de la 
Fundación Tripartita. En este caso el precio se incrementa en 30 euros por 
gastos de gestión.  Para este caso ponerse en contacto con secretaría para 
realizar las gestiones. 
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CONTACTO E INFORMACIÓN 
 
 

 
 

Información, Matriculación y secretaria: 
 

Tfno: 902 300 247 

Horario de 8:30 a 14:30 L-V; y de 16:30 a 19:30 L-J 

(excepto horario de verano, solo de mañanas) 

 

 

 
 
  

http://www.cursos-communitymanager.es/communitymanager/index.php/quienes-somos/contacta-con-nosotros/�
http://www.cursos-formacionprofesional.es/cursosfp/matriculacion-paso-1?codificacion=MK05T�
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INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA 
 
La inscripción y matrícula, se acredita con el pago del precio de la matrícula 

Puede realizar la inscripción online y el pago de matrícula a través de nuestro 
sistema de TPV virtual accediendo a (pulsar aquí) 
 

 

 
 
 
Más información: Matriculación y secretaria 

Tfno. 902 300 247 
correo electrónico secretaría: gestion@aulaformacion.net 

 

  

http://http/www.cursos-formacionprofesional.es/cursosfp/matriculacion-paso-1?codificacion=MK06T#marketing�
http://www.cursos-formacionprofesional.es/cursosfp/matriculacion-paso-1?codificacion=MK06T#marketing�
http://www.cursos-formacionprofesional.es/cursosfp/matriculacion-paso-1?codificacion=MK06T#marketing�
mailto:gestion@aulaformacion.net�
http://www.cursos-formacionprofesional.es/cursosfp/matriculacion-paso-1?codificacion=MK06T�
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Luis Tapia Aneas. Director de Aulaformacion 
 
«La mente que se ensancha con una nueva idea, nunca vuelve a su 
dimensión original.» (Alvin Moscow) 

 
 
La Escuela Interactiva de Marketing Digital (ESIMAD) es una iniciativa de un grupo de 
profesionales del mundo de la Economía Digital en los ámbitos académico y empresarial, 
que tiene por misión la educación y el aprendizaje en nuevas profesiones emergentes en 
los ámbitos de la Gestión, de la innovación y el Marketing Digital. 
 
Esta iniciativa está promovida por AULAFORMACION como centro colaborador de la 
Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC), como empresa especializada en la 
impartición de formación a distancia a través de metodologías e-learning. 
 
Apostamos por una formación actual, que llegue a todos los rincones, con técnicas de 
educación y aprendizaje basadas en las nuevas tecnologías, y que potencie el desarrollo 
de un nuevo profesional “nativo digital” en los valores de la cultura 2.0.; un desarrollo y 
progreso de un nuevo profesional que pueda crear y desarrollar su “propia marca 
personal”, y en el que adquiera un “nuevo estilo de trabajo” basado en la superación y el 
reto, en el logro de sus propios méritos personales y en el carácter emprendedor. 
 
Todo ello un entono de trabajo digital, dónde cobra importancia la persona y los 
recursos humanos, dónde el máximo exponente es el Equipo humano de formadores, 
que con su conocimiento y experiencia profesional sabrán transmitir estos principios, 
valores y aptitudes, además de una experiencia basada en talento, conocimientos y 
hechos. 
 
Para ello ofrecemos programas adecuados para los nuevos profesionales de la Sociedad 
Digital en los diferentes ámbitos de la gestión y del marketing. 
 
Así con la garantía y el apoyo de la Universidad se ofrecen Programas formativos 
certificados en cursos profesionales técnicos, de experto y de postgrado dirigidos a la 
formación integral de profesionales del Marketing en Internet, Community Manager, 
Online Marketing Manager, Social Media Manager, Social media Strategics, Online 
Reputation Manager, Online Product Manager,… 
 
Además para facilitar al alumno una formacion progesiva y escalable dentro de un 
itinerario formativo a la medida de sus necesidades , la Escuela y la Universidad han 
establecido un sistema de Convalidaciones por el cual se puede acumular en el tiempo 
diferentes programas formativos modualres conducentes a la obtención de un Título de 
Postgrado Universitario. 
  

http://www.cursos-communitymanager.es/communitymanager/index.php/quienes-somos/profesorado/�
http://www.cursos-communitymanager.es/communitymanager/index.php/quienes-somos/certificacion-academica/�
http://www.cursos-communitymanager.es/communitymanager/index.php/quienes-somos/certificacion-academica/�
http://www.cursos-communitymanager.es/communitymanager/index.php/quienes-somos/convalidaciones/�


http://www.cursos-communitymanager.es/communitymanager/index.php
http://www.cursos-communitymanager.es/communitymanager/index.php
http://www.master-marketingonline.es/
http://www.aulaformacion.net/

	Portada
	PRESENTACIÓN
	CERTIFICACIÓN
	OBJETIVOS
	DESTINATARIOS
	PROGRAMA
	METODOLOGÍA
	MATERIAL DIDACTICO
	PROFESORADO
	DURACIÓN Y FECHAS
	PRECIOS Y FINANCIACIÓN
	CONTACTO E INFORMACIÓN
	INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA
	Quiénes somos
	Informacion teléfonos

