
El marketing digital es una forma de marketing que se basa 
en utilizar  recursos tecnológicos y  medios digitales para 
desarrollar comunicaciones directas, personales y que 
provoquen una reacción en el receptor. 
Fundamentalmente se utiliza y se hace presente en medios 
como internet, telefonía móvil, televisión digital e incluso 
los videojuegos . Esta  actividad tratará de profundizar en 
éséste tema y enseñar a aplicar nuevas tecnologías de 
información y comunicación  al marketing  tal y como lo 
conocemos ahora.

PONENTE
La formacion estará a cargo de la empresa PAYPERTHINK, agencia de innovación aplicada 
a negocios y  organizaciones, a traves de los ponentes David Sánchez, Guadalupe 
Morgado  y Samuel  López.
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ORGANIZA:

CRÉDITOS Y CERTIFICACIONES
Por la asistencia y participación en este curso recibiras 2 creditos de formación. 
Para la certicación , la asistencia mínima requerida sera del 85% del total del horas del 
curso (Orden de 31/10/2000 , D.O.E. 4/11/2000. Art. 19, 2), así como la entrega  de los 
trabajos prácticos  propuestos.

DESTINATARIOS
Profesores  de las Familias de Comercio y Marketing, Administración y Gestión.
Profesorado de Formacion y Orientación Laboral y profesorado de Economía

METODOLOGÍA
La formación contendrá  explicaciones teóricas de contenido audiovisual.  Para 
comprender las bases del marketing on line, se contruirán campañas mediante 
trabajo en grupo

CONTENIDOS
Del marketing convencional al marketing digital en la empresa.
Denición y estrategias básicas del comercio nline y e commerce en la pyme
Social media marketing (SMM) y reputación on line
Posicionamiento SEO y SEM. Creación de campañas
Mobile Marketing: Creación de estrategias y protocolos
Email maEmail marketing: creación de campañas y medición de resultados

OBJETIVOS
Conocer las bases del marketing on line en las empresas
Actualizar conocimientos y entender el nuevo paradigma del entorno digital
Estructurar un modelo de negocio en torno al comercio electrónicos
Identicar las proncipales plataformas tecnológicas para desarrollar un ecommerce
Aplicar estrategias de marqueting orientadas a la conversión de negocios online. 
Diseñar y gestionar las opeDiseñar y gestionar las operaciones internas.


