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Curso Web 2.0 y Social Media para PYMES

“

“La red está formada por personas y a estas hay que hablarles como tal”
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Curso Web 2.0 y Social Media para PYMES
FORMATO DEL CURSO

• Duración: 20 horas (4-5 semanas)!
• Programación: 2 clases/semana de 2 h/clase.!
• Formato: Presencial + Distancia!
• Material: Documentación para la formación a
distancia.!

• Numerosos ejemplos prácticos y aplicación sobre
situaciones reales de empresas.!

• Mínimo: 10 alumnos.!
• Opcional: 3 meses de asesoramiento y
seguimiento de la actividad de la empresa y de la
marca en internet.
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Curso Web 2.0 y Social Media para PYMES
¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
El seminario está dirigido tanto a empresas como a
autónomos y a nuevos profesionales independientes
que quieran descubrir las posibilidades de internet en
el mundo de la empresa.!

• Autónomos, comerciantes y gerentes de PYMES
que necesiten aprender a crear estrategias y utilizar
las herramientas online para complementar su
estrategia comercial tradicional.!

• Emprendedores que quieran que su empresa esté
presente en internet de forma eficiente y
aprovechando todo el potencial de comunicación de
internet y las redes sociales.!

• En general, pequeños empresarios que ya estén
relativamente familiarizados con el uso de internet y
las redes sociales y quieran profundizar en el uso
de las mismas a nivel estratégico para sus marcas
y/o empresas.
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Curso Web 2.0 y Social Media para PYMES
OBJETIVOS
• Aplicar las herramientas de comunicación más
efectivas para posicionar y vender los productos y
servicios de una empresa, así como tratar de
fidelizar a los clientes.!

• Conocer el potencial de internet y sus
herramientas para incrementar la visibilidad
profesional de una PYME. Planificar acciones a
corto, medio y largo plazo para la creación y
desarrollo de la empresa en internet y las redes
sociales.!

• Comprender las directrices fundamentales para
elaborar y ejecutar un Plan de Comunicación Online
y elegir las estrategias más adecuadas para su
negocio.!

• El Objetivo Final es aprender y practicar el como
posicionarse eficazmente en un mercado cada vez
más competitivo.
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Curso Web 2.0 y Social Media para PYMES
¿QUÉ APRENDERÁN LOS ALUMNOS?
En general con el seminario, los alumnos:!

• Aprenderán a ver su web, las redes sociales e
internet en general como herramientas útiles para
su empresa a nivel marketing y comunicación.!

• Aprenderán a realizar un plan de marketing online
para sus empresas utilizando aquellas herramientas
que le sean más útiles teniendo en cuenta su
mercado, su ámbito de actuación, y sus recursos
económicos.!

• Aprenderán a plantear objetivos, a pensar en
realizar campañas de marketing en internet, a
comunicarse con sus clientes a través de la red, a
medir todas las acciones que realicen y comprobar
si han tenido éxito, y a contar con internet como un
aliado para la comunicación y el marketing de sus
negocios.
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Curso Web 2.0 y Social Media para PYMES
PROGRAMA DEL CURSO

La materia se divide en 3 bloques formativos, con enfoque fundamentalmente práctico y que ayudará a los asistentes a
comprender las claves de posicionar una empresa en internet y las redes sociales.

4 horas

12 horas

4 horas

Internet los Social Media:
Una oportunidad para las
PYMES

Herramientas de
Marketing Online
y en Medios Sociales!

Plan de Marketing Online:
Aplicando los conceptos a
nuestra empresa

Enfoque teórico

Enfoque teórico - práctico

Enfoque teórico - práctico

!
!

Bloque 1

!
!

Bloque 2

!
!

Bloque 3
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Curso Web 2.0 y Social Media para PYMES
EL PROFESOR

JAVIER VARELA!

!
Consultor de Marketing, Estrategia y Comunicación en toctocmedia, agencia especializada en marketing online,
social media marketing, redes sociales, y comunicación online.!

!
Ha trabajado en multitud de proyectos de marketing y marketing online para importantes marcas y empresas
privadas, como para instituciones públicas.
Entre ellos, ha desarrollado y colaborado en acciones para Volkswagen, Absolut, Telefónica, Iberia, Havana Club,
Fundación Altius, Lizarrán, Albariño Paco & Lola, Meubook, AERCO, Igape, Femxa, Empresa y Finanzas Galicia, y
ha colaborado en dinamización de campañas en la web 2.0 para empresas como Destinia, Monster, McDonalds,
Noogle, Spoonch, Escuela de Creativos Complot de Barcelona, etc. También ha realizado colaboraciones con
importantes agencias como CP Proximity, Tribal DDB, BuzzParadise, minube, GoViral, etc.!

!
Es administrador del blog de marketing the orange market, recientemente elegido entre los Top Blogs de Marketing
en España. Socio y responsable de marketing de la red social todosvecinos.com!

!
Co-organizador de The Monday Reading Club, el 1º club de lectura de libros de marketing de Galicia.
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Curso Web 2.0 y Social Media para PYMES
DATOS DEL CURSO

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES!
Dirección: ASELP Consultores - Travesía Eiriña, 7 Bajo - Pontevedra!
Tel: 986 090 993!
Email: info@aselpconsultores.es

• PRECIO/ALUMNO: 420 € (100% Bonificable a través de las FTFE en los seguros sociales del mes de
finalización del curso)*Consultar condiciones.!

• HORARIO: De 20:00 h a 22:00 h!
• LUGAR: Centro de Formación Aselp Consultores - Travesía Eiriña, 7 Bajo en Pontevedra.!
• FECHA INICIO: Febrero 2014
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ASELP Consultores
Travesía Eiriña, 7 Bajo - Pontevedra
Tel: 986 090 993
Email: info@aselpconsultores.es

toctocmedia

toctocschool

Javier Varela
Plaza de Pasarón, 3 - 1ºC - Pontevedra
Tel: 649 436 993
Email: javier.varela@toctocmedia.com

