


Objetivo General
En este curso aprenderás lo necesario para iniciar un negocio en internet. Hoy más que nunca 
es necesario llegar a más personas y afrontar la crisis económica desde otra perspectiva.
Actualmente solo el 30% de las empresas se anuncian en internet, lo que de manera directa 
genera un mercado con menos competidores con necesidades por satisfacer. 

Este es el curso que necesitas tomar antes de iniciar, te proporcionará herramientas necesarias 
para comenzar, anunciarte internet y no perder dinero en el intento. 
     

PROPÓSITOS DEL CURSO
Los participantes podrán: 

Entenderás cuáles son las principales plataformas para vender por internet y cuáles son 
las mejores prácticas para promocionar productos. 

Entenderás cuál es el proceso adecuado para determinar cuándo debes invertir en 
publicidad y cuál es el monto preciso para invertir en marketing digital.

Identificar las principales redes sociales para publicitar productos y servicios. 
Identificar cuál es la mejor red social para promocionar y vender tu producto o servicio. 
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• 
• 

• 
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Aprenderás cómo crear publicidad efectiva para llegar a tu comprador ideal. 

• 

Aprenderás las características principales de un sitio web efectivo para ventas por internet. 
Aprenderás cuáles son las características de una estrategia de email marketing efectivo.
Conocerás como desarrollar una estrategia marketing efectiva para tu negocio
Aprenderás sobre herramientas de seguimiento a clientes y prospectos. 
Entenderás como evaluar estrategias marketing digital para no tirar dinero en el intento.
Conocerás herramientas de análisis efectivas para establecer controles de seguimiento a tus 
campañas y poder optimizar tu gasto en marketing digital.  
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OBJETIVO GENERAL HORASMODULO

Conocerás los principios 
básicos del marketing digital. 
Cuál es la importancia en el 
mercado de llevarlo a cabo 
para tu negocio y cómo e
ntender a tus competidores en 
internet.   

¿QUÉ ES
MARKETING?

1.       0.5

Conocerás cuáles son las 
principales ventajas de un 
negocio en internet, serás capaz 
de identificar ventajas 
competitivas en tu sector, 
identificar a tus competidores y 
crear estrategias efectivas para 
competir en internet.  

¿CÓMO PUEDE 
AYUDAR EL 
MARKETING 

A MI NEGOCIO? 

2.

Aprenderás el proceso 
adecuados para anunciarte en 
internet y prospectar nuevos 
clientes en redes sociales y 
principales medios publicitarios. 
Entenderás como posicionarte 
en medios sociales y no 
desperdiciar tu dinero en 
anuncios deficientes. 

¿QUÉ HERRAMIENTAS 
PUEDO USAR 

PARA VENDER?

4.

      0.5

      0.5

¿CUÁNTO DEBO 
GASTAR EN 

MARKETING DIGITAL?

5. Aquí aprenderás cuál es el monto 
adecuado de inversión en 
marketing digital y las 
características de los anuncios y 
medios donde debes invertir para 
obtener resultados.   

      0.5

3.
¿CÓMO VENDER 

EN LÍNEA?

Aprenderás el proceso adecuados 
para anunciarte en internet y 
prospectar nuevos clientes en 
redes sociales y principales 
medios publicitarios. Entenderás 
como posicionarte en medios 
sociales y no desperdiciar tu 
dinero en anuncios deficientes.  

      0.5

5.
¿CÓMO OPTIMIZAR 

COSTOS EN 
MARKETING DIGITAL?

Conocerás cómo evaluar tus 
resultados y desempeño de tus 
anuncios. Es fundamental medir 
quién ha visto e interactuado con 
tus anuncios. Aquí conocerás las 
herramientas de análisis que te 
permitirán evaluar la efectividad 
de tus anuncios y no tirar dinero 
a la basura en estrategias fallidas.    

      0.5


