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Programa

Nombre del curso: Estrategias de Marketing Digital 

Fundamentación:

Generar nuevas oportunidades de negocio puede ser más fácil usando tácticas de promoción 
digital bien planificadas. En este curso proponemos que los participantes reciban información 
sobre qué estrategias utilizar para aumentar la exposición y la consecuente expansión de su 
servicio/ oficio.

Objetivos:

Que los participantes:

• Conozcan el tipo de relaciones existentes entre tecnología y trabajo 
• Establezcan pautas básicas para el desarrollo de su servicio/ oficio 
• Reconozcan los canales digitales de promoción  
• Conozcan las ventajas de participar en las comunidades virtuales asociadas a su servicio/ oficio

Personas Destinatarias: 

Persona que emprenden , que tienen un oficio y quieran expandir su llegada a potenciales 
clientes, personas que desarrollaron un producto y/ o servicio y desean promocionarlo. 

Contenidos:

Unidad 1: 
• Primeros pasos para emprender :Crear marca, identificar publicó,conocer necesidades y 
objetivos, y calcular gastos.  
• Cómo llegar a más clientes:Crear mail de marca, armar perfil de venta en redes, unir a 
comunidades y tiendas online. 

Unidad 2:

• Como comunicarnos con clientes  
• Cómo generar publicaciones: armar cronogramas, programar horarios, e identificar fechas y 
eventos.   
• Cómo escribir en las  publicaciones 
• Guia de produccion de fotografia para producto y edición de videos 

Unidad 3: 
• Como aumentar el alcance  
• Métrica en redes sociales  y estadísticas 
• Anuncios y posicionamiento en web :crear campañas y anuncios 
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Criterios de aprobación/ evaluación

En cada unidad, se pondrán a disposición cuestionarios de autoevaluación para hacer un 
seguimiento de su recorrido de aprendizaje. 

Para obtener el certificado de aprobación del curso es necesario aprobar los cuestionarios 
de cada unidad con una nota igual o mayor a 6 (seis puntos) y responder la encuesta de 
satisfacción del curso.

Carga horaria: 10 horas


