MARKETING ONLINE Y POSICIONAMIENTO EN
BUSCADORES

Teleformación

80 Horas

100%
Subvencionado

No solo tenemos que tener en nuestra empresa una página web, sino también que los
usuarios la encuentren. Con SEO (Search Engine Optimization) aprenderás diferentes
técnicas y herramientas para situar la web de tu empresa en el mejor lugar entre los
resultados de una búsqueda.
También estudiarás el concepto y características del marketing on line además de la
creación de sitios web identificando los contructores de los mismos.

“Learn different, learn with us.”
Adquirir los conocimientos, habilidades y estrategias necesarias para
lograr posicionar su página Web en las primeras posiciones.
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, a partir del marketing on line.

Contenidos:

Módulo 1: Posicionamiento en buscadores
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INTRODUCCIÓN
FACTORES ON-SITE.
FA CTORES OFF-SITE.
OBJETIVOS.
ESTRATEGIA Y METODOLOGÍA. CONCLUSIONES Y SEGUIMIENTO.
Módulo 2: Marketing online: Diseño y promoción de sitios web
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INTERNET MARKETING: CONCEPTOS GENERALES Y HERRAMIENTAS.
EL PLAN DE MARKETING.
EL COMPORTAMIENTO DEL CLIENTE ONLINE.
CÓMO PROMOCIONAR Y CONSTRUIR UN SITIO WEB.
NAVEGABILIDAD.
¿QUIÉNES CONSTRUYEN LOS WEB SITES?
ALGUNOS CONSEJOS ADICIONALES.
ALGUNOS CONCEPTOS RELACIONADOS CON LA PUBLICIDAD ONLINE.

Requisitos para realizar el Curso
El curso está 100% subvencionado (gratuito) para trabajadores del sector comercio,
contact center, estaciones de servicio, aparcamientos, garajes, grandes almacenes y
desempleados.
Tendrás preferencia en la inscripción del curso si cumples uno de estos requisitos:
mujeres, hombres mayores de 45 años, trabajadores de pequeñas y medianas
empresas, trabajadores a tiempo parcial o con contrato temporal, etc.
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

