
 (21 horas de formación práctica) 

 

Lunes 19.10.2015 

9:30-11:30 Liderazgo y estrategia 

 Liderazgo: ¿tu estado de ánimo sigue al máximo?¿y tu capacidad de 

gestión? 

 La idea/el modelo de negocio: ¿está funcionando? ¿hay otras opciones? 

 La estrategia: ¿se está cumpliendo lo planificado? ¿has tenido que 

reenfocarla? 

 El cliente: ¿está respondiendo? y ¿sabes si está satisfecho? 

 Los nuevos hitos: ¿has pensado en que hay que seguir haciendo para 

superar los objetivos? 

 La financiación:¿tienes los recursos necesarios para continuar? 

 

11:30-12:00 Café 

12:00-16:00 Marketing on y off 

MARKETING OFF 

 Definiendo el marketing 

 Ventajas Estratégicas 

 12 Estrategias Ganadoras 

 Branding 

 Comunicación y Publicidad 

 Estrategia SMART 

 Plan de Marketing 

 Ejemplos de acciones de marketing locales 
 

MARKETING ON 

 Conceptos clave de marketing digital 

 Relevancia: Definición, parámetros 

 Tráfico: Definición, parámetros 

 Herramientas (Google Analytics, Stat Counter…) 

 La importancia del posicionamiento 

 SEO/SEM 

 Contenidos 

 Redes Sociales 

 ¿Es Facebook un elemento de marketing? La importancia de la 

segmentación 

 Branding Online (La coherencia de la marca y la propuesta) 

 Ejemplos de acciones de marketing online locales 



 

 

 

Lunes 26.10.2015 

 

9:30-15:00 Redes sociales para empresas 

(si es posible traer un portátil, será un taller práctico para trabajar con las redes 

sociales propias: darse de alta, diseñarlas, etc) 

 Community Management. 

El nuevo paradigma de la comunicación. 

El nuevo consumidor. El usuario hiperconectado. 
 Creación y gestión de contenido en medios sociales (1ª parte) 

Foros. Blogs. 

Redes Sociales Generalistas. 

Facebook como herramienta de marketing. Buenas prácticas en 

Facebook 

Cómo utilizar las páginas de Facebook. Facebook Ads. 

Microblogging. Twitter. ¿Para qué pueden usar las marcas Twitter? 

Cómo introducir una marca en Twitter. 
 Redes Sociales Profesionales 

LinkedIn. LinkedIn como herramienta de Marketing. 

Optimización de LinkedIn: Perfiles, Grupos y Páginas de Empresa. 
 Vídeo Social 

Youtube. Correcto uso de Youtube. Cómo viralizar un vídeo. 
 Creación de la Identidad Social 

El Plan de Medios Sociales en la empresa. 
 Monitorización y Analítica 

Gestión de la Reputación Online. 
 Otros medios sociales 

Instagram. 

Foursquare. 

Pinterest. 

Emailing. 
 

 

 



 

 

 

Viernes 30.10.2015 

 

9:30-11:30 ¿Cómo vender nuestros productos/servicios en internet? 

 

11:30-12:00 Café 

12:00-14:00 Taller práctico tiendas on line 

12:00-14:00 Taller práctico sobre habilidades de liderazgo 

 Auto cuestionario de liderazgo ¿cuáles son mis cualidades como líder? 

  El líder dinámico ¿qué tengo yo de él? 

  La automotivación y la motivación de los demás ¿cuáles son las claves? 

 Aprender ante la adversidad. Los fracasos, ¿cómo transformarlos en algo 

positivo? 

 La gestión del cambio, el cambio es una oportunidad 

 

 

 


