
Marketing básico para redes sociales

Las redes sociales son herramientas muy eficaces para comunicarnos, de manera gratuita, con nuestros 

clientes, informar de nuevos productos, eventos y/o promociones a la vez que generamos una buena 

atención al cliente y fidelizamos a nuestros clientes. 

El pequeño comercio puede encontrar en las redes sociales a las grandes aliadas para aumentar sus ventas. 

Más de 80% de los usuarios de redes sociales declara “seguir” a alguna marca comercial en sus perfiles, uno 

de cada cuatro usuarios asegura que el hecho de que una marca esté en redes sociales les inspira confianza, 

y más de un 50% haber sido influido a través de las redes sociales para realizar sus compras.

¿Necesitas más razones acerca de los beneficios de las redes sociales para tu negocio? 

Con este curso gratuito de Marketing básico en redes sociales aprenderás a utilizar las técnicas básicas 

para la creación de contenidos, conversación y escucha en los medios sociales de las nuevas comunidades 

virtuales, así como para la medición de la actividad. 

¿Cuáles son los objetivos del curso?:

¿Qué vas a aprender?:

¡Mejora como profesional y aprende a integrar nuevos conocimientos y técnicas 
de venta para aumentar las posibilidades de éxito de cualquier negocio!

LA WEB 2.0 EN LA EMPRESA.
• La evolución técnica de la Web.
• Áreas de actuación de la empresa en la web 2.0.
• Extender el trabajo de nuestra empresa.

CREAR CONTENIDOS Y CONVERSAR EN MEDIOS SOCIALES.
• El social media.
• Redes sociales.
• Gestión de redes sociales.
• Marketing 2.0: marketing en la red.



¿Cómo son las clases?:

Este curso se imparte en modalidad online con una duración de 25 horas. 

La formación se realiza a través de nuestro Campus Virtual, con esta modalidad dispondrás de todo el 

contenido didáctico en la plataforma del curso y estará accesible, desde el día de inicio de curso, las 24 horas 

todos los días de la semana. Además, tendrás acceso a un equipo de tutores, a través del correo electrónico 

y/o el teléfono gratuito.

Formación 100% subvencionada por:

NO hay plazas disponibles para trabajadores de la Administración Pública.

Recuerda que esta formación NO es bonificada, está subvencionada y es 
completamente gratuita.

ESCUCHAR Y MEDIR EN MEDIOS SOCIALES.
• Cómo evaluar nuestro trabajo de Social Media.
• Limitaciones, éxitos y fracasos del Social Media.
• Gestión de crisis.
• Apuntes legales del Social Media.



www.cursosfemxa.es

619 926 324
900 100 957

atencionalumno@femxa.com

¡Plazas limitadas!
Solicita la tuya a través de nuestra 

web, teléfonos o correo electrónico


