
Cómo 
promocionar  
tu comercio 
en internet

CURSO GRATUITO

40 HORAS

Digitalízate!

Curso Gratuito 



¡Digitalízate!
Dar los primeros pasos es sencillo. 
En este curso básico de técnicas de marketing digital 
dirigido a Pymes, descubrirás el proceso, paso a 
paso, para iniciarte en el mundo digital, descubrir qué 
necesitas para comenzar; y sobre todo las técnicas 
o herramientas necesarias para promocionar 
tu negocio y dar visibilidad a tus productos. 
Promociona tu tienda en internet, y saca partido a las 
redes sociales y a internet para impulsar tu negocio.

Horas de formación: 

40 horas

Modalidad 

Semipresencial 

Fecha de inicio: 

Abril 2021 

Dirigido a:
Autónomos y 
trabajadores en ERTE

Requisitos académicos:

Título de Bachillerato, FP 

Grado Superior o titulaciones

equivalentes y superiores.

curso gratuito

Actualízate
> Aprende a promocionar tu negocio en internet
> Hazte visible para tus clientes
> Promociona tus productos en redes sociales
> Crea tus propios contenidos, fotos, publicidad,...

más información
¿Tienes dudas? Llámanos al 640 334 274

Inscríbete
Puedes inscribirte ya. Contacta con nosotros y solicita 
información sobre nuestros cursos subvencionados 
llamando al 640334274 o envía un correo electrónico 
a rosamariarecio@esivalladolid.com



Programa | Digitalízate!
¿Qué vas a aprender en el curso?

El primer paso: 
Antes de comenzar con el marketing online

•  ¿Cómo empezar? 
   El plan de marketing
•  El marketing online para pymes
•  Estrategias básicas de marketing online
•  La imagen de marca 
•  La Identidad digital

¡Digitalízate! 
Cómo promocionar mi tienda en internet 

•  Google My business
•  Las web, los buscadores y las palabras clave.
•  Las Redes sociales: Facebook, Instagram...
•  El Emailmarketing y las campañas de email
•  Mailchimp. Newsletter y landing pages
•  WhatsApp business

¡Reinvéntate!
Crea tus propios contenidos digitales

•  La generación de contenidos digitales
•  Crea tus propias imágenes. 
   Técnicas básicas de fotografía de producto
•  Bancos de imágenes
•  Herramientas para creación de contenidos
•  Creación de publicidad y publicaciones.

¿Y después? 
Gestiona tu actividad online

•  Interactúa
•  ¿Cuándo publicar en redes sociales?
•  Herramientas de gestión de redes sociales
•  Monitorización
•  Las crisis de reputación
•  Medición de resultados



CURSO
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más información:

rosamariarecio@esivalladolid.com 

Paseo Arco de Ladrillo nº 72, 47007, Valladolid. 


