
                                       

                                                               

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

                                                             

 

¿Tienes un negocio local y quieres saber qué te puede aportar el marketing digital? ¿Quieres montar 

un negocio en Internet y no sabes por donde empezar? 

Ya no se trata solo de tener un sitio web donde los usuarios se limitan a la observación de los 

contenidos que se han creado para ello. Desde hace unos años, el usuario puede interactuar y 

colaborar, generar contenido, mostrar sus preferencias etc. Se hace imprescindible la transformación 

y el desarrollo constante de las empresas en base a las nuevas tecnologías,  las redes sociales, las 

múltiples herramientas y aplicaciones.  

“Learn different, learn with us.” 

 

Comprender y aplicar los conocimientos técnicos propios de la actividad de un negocio online 

relativos a la planificación, logística, marketing, servicio, tecnología y comunicación. 

 

 

 
100%  

Subvencionado 

 
Teleformación 

 
210 Horas 

Gestión de los Negocios On Line 2.0 



                                       

                                                               

 

Contenidos (ADGD124PO)
 

1. El desarrollo del negocio online. 

2. Cómo desarrollar un adecuado plan de negocios online. 

3. Diseño y usabilidad de la página web del negocio online. 

4. Seguridad en las transacciones de venta online. 

5. La logística de un negocio online 

6. Posicionamiento seo de la página web. 

7. Marketing en buscadores o sem. 

8. Cómo promocionar el negocio online: atraer tráfico a la web. 

9. Ofrecer el mejor servicio de atención al cliente. 

10. Tecnología, comunicación online y redes sociales 

11. Captación y fidelización de clientes a través de las redes sociales 

12. Gestión de blog corporativo. 

13. Marketing . 

14. Análisis y estadísticas. 

15. Requisitos legales en la actividad de un negocio online. 

 

Requisitos para realizar el Curso  

El curso está 100% subvencionado (gratuito) para trabajadores por cuenta propia (autónomos) o 
trabajadores por cuenta ajena de la Comunidad de Madrid de los sectores: 
 

- Hostelería, Agencias de viajes, Empresas de Bingo, Parque temáticos, Actividades Recreativas, 
Casinos y Empresas elaboradoras de productos cocinados. 

- Economía social: cooperativas, fundaciones, sociedades laborales, etc. 
 
Este curso pertenece a la convocatoria de Ocupados 2020 de la Comunidad de Madrid.  

 

¡Contacta con nosotros y te informaremos! 

 
 
 

 

 955 10 01 25    627 85 76 96     hola@miscursosyformacion.com   


