Uso de las Redes Sociales aplicadas a las ventas y
el networking
Modalidad Online

Objetivos

Metodología

•

El curso se desarrollará mediante el uso de formación online.
Dicha formación facilita la flexibilidad horaria, por lo cual el
alumno podrá realizar el aprendizaje en función de su
disponibilidad.
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Introducir al alumno el estado de la relación ventas y Redes
Sociales.
Definir conceptos de actualidad en los entornos de las redes
especialmente vinculados con los aspectos comerciales.
Profundizar en el networking y los elementos
fundamentales en la implantación estratégica profesional.
Explicar los conceptos de Marca y Reputación y su
importancia.
Introducir el concepto del Engagement como objetivo
estratégico de nuestras campañas.
Explicar los elementos del contenido de la Marca.
Aplicación del concepto Territorio de Marca.
Conocer elementos esenciales del e-commerce.
Introducirnos en las posibilidades del Social CRM.
Conocer los fundamentos de un Plan de Social Media
Marketing.
Conocer y dominar el uso de las herramientas de social
media.
Estudiar como el social media ha de afectar a todas las áreas
de la empresa: marketing y ventas, gestión de personas,
innovación, departamento financiero, alta dirección.
Ejercer de nexo de unión entre las necesidades de los
miembros de la comunidad y las posibilidades de la
empresa.
Identificar lo que es un contenido relevante de lo que no lo
es.
Distinguir y manejar los diferentes formatos (y soportes)
disponibles para la generación de contenidos y aprender a
gestionar y difundir ese contenido.
Comprender y aprovechar las posibilidades que el
marketing de contenidos ofrece al negocio.
Ofrecer las herramientas y la estrategia necesaria para
diseñar y ejecutar una estrategia de contenidos que aporte
un valor relevante a la consecución de nuestros objetivos.
Conocer casos de éxito de aplicación práctica del marketing
de contenidos y sus resultados.
Evitar los principales errores comunes del marketing de
contenidos.
Entender que es la gamificación y el porqué de su
desarrollo.
Conocer las técnicas y dinámicas de juego.

Fase de Formación

El alumno dispondrá de un usuario y contraseña de acceso a
nuestra plataforma donde podrá consultar los contenidos del
curso. Además podrá resolver sus dudas mediante correo
electrónico el cual se le facilitará a principio del curso. De este
modo mantendrá en el transcurso de la formación una relación
con el tutor que le garantizará el máximo rendimiento de sus
estudios y una atención personalizada que hace de la experiencia
online una oportunidad única de crecimiento didáctico más
personal.
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