
 

 

CURSO COMUNICACIÓN & MARKETING DIGITAL para empresas 

del Sector Textil 

 

Contenidos 

1 | INTRODUCCIÓN AL ENTORNO DIGITAL 

La revolución digital: la implantación del Smartphone  y de otros dispositivos 

inteligentes. 

Características de la comunicación y el marketing en el entorno digital.  

Un nuevo paradigma de la comunicación: un nuevo cliente para el B2B,     una nueva 

forma de entender el marketing. 

 

2 | FUNDAMENTOS DE LA ESTRATEGIA DIGITAL 

La importancia de un correcto análisis del entorno: PESTEL / DAFO. 

¿Cómo definir el target de forma eficaz? 

 El marketing mix: de las 4C a las 4F.  

Paid, owned y earned media, ¿qué son? 

El ciclo de la conversión: el funnel o embudo. 

 Definir objetivos: la clave del éxito. 

 

3 | OBJETIVOS Y MÉTRICAS DEL MARKETING DIGITAL. LA PÁGINA WEB 

Importancia y beneficios de la medición. 

Objetivos, ¿cómo definirlos? Tipología de objetivos.  

KPI y métricas, ¿qué son? 

Funcionamiento y finalidad de una página web corporativa.  

El blog corporativo como entorno dinámico. 

 

4 | MARKETING EN BUSCADORES Y FUNDAMENTOS DE ADWORDS 

¿Qué son, cómo funcionan y por qué nos son útiles?  

El comportamiento del usuario en una búsqueda. 

Posicionamiento web: SEO / SEM. 

¿Qué es AdWords? ¿Cómo funciona?  

Clasificación de campañas según objetivos.  

Tipos de campañas en AdWords. 

 

5 | INTRODUCCIÓN AL E-COMMERCE Y AL E-MAIL MARKETING 

Tipos y modelo de negocio B2B en el comercio electrónico.  

El comprador digital en negocios digitales B2B. 

Decisiones estratégicas para arranca una e-shop en clave B2B.  



 

Más que una newsletter esporádica: ventajas del e-mail marketing.  

Marco legal del e-mail marketing. 

Estrategias de e-mail marketing. 

 

6 | INTRODUCCIÓN A LAS REDES SOCIALES 

Historia, evolución y futuro de las redes sociales. 

¿Presencia en redes sociales? Sí, pero cómo: decisiones clave. 

 Perfiles de usuario en redes sociales. 

¿Cómo definir una estrategia en redes sociales?  

El papel del community manager. 

Guía de estilo: contenidos, tono, voz... 

 

7 | REDES SOCIALES, PLATAFORMA POR PLATAFORMA 

Las redes sociales generalistas: estrategias en Facebook y Twitter.  

Las redes sociales profesionales: estrategias en LinkedIn. 

Las redes sociales de foto y vídeo: estrategias en Instagram.  

Otras redes sociales. 

 

8 | CONCLUSIONES (sesión de 1 hora)  

Cosmovisión del entorno del marketing digital. 

Definición de objetivos estratégicos del marketing digital.  

Herramientas del marketing digital. 

Ecosistema de las redes sociales: estrategias y tácticas.  

Medición, evaluación y learning. 
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