
Comunicación Digital y Gestión de Comunidades 
Virtuales en el Sector de la Publicidad

Con este curso gratuito de comunicación digital en el sector de publicidad aprenderás a gestionar la 

comunicación de la empresa en Internet y las redes sociales y dominar las técnicas del marketing online 

aplicadas a la gestión de comunidades, así como administrar las comunidades virtuales con el objetivo 

de crear valor para la empresa y dominar la tecnología y las herramientas necesarias, desarrollando las 

estrategias de participación en medios sociales. 

¿Cuáles son los objetivos del curso?

¿Qué vas a aprender?

¡Amplía tus competencias profesionales, actualiza tus conocimientos y 
mantente al corriente de todos los cambios en tu sector!

EL NUEVO ENTORNO COMPETITIVO, LA GESTIÓN DEL LONG TAIL.

• El nuevo entorno competitivo.

• Gestión del long tail.

ÁREAS DEL MARKETING DIGITAL.

• La gestión en la nueva empresa.

• Los modelos de negocio 2.0.

• Herramientas del marketing digital.

HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN DIGITAL.

• Web sites.

• Videos, podcast.

• Buscadores.

• Afiliación.

• Documentos de texto.



• Publicidad display.

• Permission marketing.

• Alianzas.

• Mobile.

EL BLENDED MARKETING.

• La evolucion de las 4ps.

• La nueva forma de hacer publicidad audiovisual.

• Planificación de medios online.

• Nuevas herramientas.

• Medios interactivos.

• Ecommerce.

• Marketplaces.

EL PANORAMA DE LAS COMUNIDADES VIRTUALES.

• ¿Por qué tenemos necesidad de comunicarnos?

• Conocimiento y usabilidad de redes sociales / de myspace a foursquare…/

GESTIÓN DE COMUNIDADES ONLINE.

• Principales comunidades.

HERRAMIENTAS DE MONITORIZACIÓN.

• Utilidad y uso.

SOCIAL MEDIA MANAGER vs COMMUNITY MANAGER.

• Herramientas del community manager.

• Gestión reputación online.

• Medición.

NETIQUETA 

¿Cómo son las clases?

Este curso se imparte en modalidad online con una duración de 120 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.


