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MARKETING DIGITAL 

OBJETIVO 

• Conocer las técnicas, plataforma y desarrollo propias del posicionamiento en buscadores, 
web, estrategias CRM, publicidad online, email marketing, social media marketing y Mobile 
marketing. 

HORAS 16 HORAS 

PROGRAMA DEL CURSO 

• Introducción al Marketing Online. 

• Marketing relacional.  

o La estrategia basada en el desarrollo de relaciones online: de clientes a usuarios. 

• Marketing de recomendación.  

o La estrategia basada en el desarrollo de relaciones online: de clientes a embajadores 

de marca. 

• Web, blog y redes sociales enfocadas al sector turístico:  

o Construyendo y gestionando una imagen eficaz de la empresa en Internet. 

o Facebook. 

o Instagram. 

o Otras RRSS. 

• Posicionamiento en buscadores:  

o SEO / SEM.  

o Google Analytics. 

• E-mail marketing:  

o Gestionando campañas con Mail Chimp. 

o Cupones. 

• YouTube y la eficacia de los contenidos audiovisuales en el marketing. 

• Marketing móvil:  

o El Smartphone y la Tablet como soportes del marketing.  



 

o Apps para el turismo: guías, advergames, etc… 

• Medir y gestionar nuestras acciones en Internet:  

o CMS y Analíticas.!



 

 
 
 
 
 
 
Contamos con un equipo humano altamente 
cualificado, compuesto por los mejores expertos de 
España en cada materia. Son formadores de vocación, 
motivados por un clima de aprendizaje continuo, que 
combina la actividad formativa con el desarrollo de su 
actividad profesional, garantizando experiencia real en 
las materias que imparten. 
 
El objetivo de nuestra formación es que sea 
innovadora, aportando valor y especialización. 
Todos los servicios están diseñados para adaptarnos a 
su realidad concreta, desde la gestión de 
bonificaciones pasando por formación a medida, 
consultoría de proyectos hasta los valores añadidos que 
creamos expresamente para usted. 
 
Hemos implantado sistemas que permitan garantizar de 
forma objetiva la calidad de los servicios que ofrecemos 
y así lo certifica TÜV RHEINLAND, desarrollando nuestra 
actividad según la norma UNE-EN-ISO 9001:2008. 
 

 
SOCIAL MEDIA - GAMIFICACIÓN - RECURSOS 
HUMANOS - MINDFULNESS - TECNOLOGÍA Y 

SEGURIDAD TIC - IDIOMAS - CALIDAD 
 
 

 
 
 
C/ Fortuny 3 - 1º Dcha. 
28010 Madrid 
T. 91 391 44 29 
F. 91 771 07 90 
info@creatiabusiness.com 

 
 

 


