Marketing On Line: Diseño y Promoción de Sitios Web

Teleformación

30 Horas

100%
Subvencionado

En el marketing online no basta con gestionar unas cuantas redes sociales. Es necesario
contar con un plan de marketing previo que defina claramente los objetivos que persigue
la empresa. Una vez definidos se establecen los medios con los que conseguirlos.
En este curso gratuito de Marketing Online y Diseño y promición de Sitios Web
estudiarás el concepto y características del marketing on line además de la creación de
sitios web identificando los constructores de los mismos. También a sacarle partido a
distintas herramientas del marketing online.

“Learn different, learn with us.”

Realizar las operaciones básicas de diseño y promoción de sitios web teniendo en
cuenta el comportamiento del cliente on line, la navegabilidad y las técnicas de
publicidad on line, a partir del marketing on line.

Contenidos (COMM031PO):
1. INTERNET MARKETING: CONCEPTOS GENERALES Y HERRAMIENTAS.
2. EL PLAN DE MARKETING.
3. EL COMPORTAMIENTO DEL CLIENTE ONLINE.
4. CÓMO PROMOCIONAR Y CONSTRUIR UN SITIO WEB.
5. NAVEGABILIDAD.
6. ¿QUIÉNES CONSTRUYEN LOS WEB SITES?
7. ALGUNOS CONSEJOS ADICIONALES.
8. ALGUNOS CONCEPTOS RELACIONADOS CON LA PUBLICIDAD ONLINE.

Requisitos para realizar el Curso
El curso está 100% subvencionado (gratuito) para todos los trabajadores (con alta en la SS) y
desempleados.
Tendrás preferencia en la inscripción del curso si cumples uno de estos requisitos: Jóvenes menores de 30
años, mujeres, hombres mayores de 45 años, trabajadores/as de baja cualificación, trabajadores de
PYMES (hasta 250 trabajadores), trabajadores/as con discapacidad y trabajadores a tiempo parcial o con
contrato temporal.
Este curso pertenece a la convocatoria de formación Nacional 2018. Dentro de esta convocatoria podrás
realizar un curso (sin límite de horas) o hasta un máximo de tres cursos con un límite de 180 horas de
formación.
Realizando con éxito el curso, conseguirás un diploma acreditativo de la realización del curso.

¡Contacta con nosotros y te informaremos!

955 10 01 25

627 85 76 96

hola@miscursosyformacion.com

