
COMPETENCIAS
DIGITALES BÁSICAS

Aprende todo lo que necesitas para que
tu negocio tenga presencia en internet 



OBJETIVO

Actualmente es muy difícil que los negocios
funcionen solo por tener una página web. Es
importante tener    un buen sitio web y conseguir que
a los buscadores les guste tu página para que la
muestren. 

Las herramientas del marketing online pueden ser de
gran ayuda para dar visibilidad a tu negocio y no
siempre es verdad que hay que invertir mucho dinero
para ver los resultados. 

A lo largo del curso conocerás las herramientas y
aprenderás a usarlas para saber cuál te interesa en
tu negocio.
 

Duración estimada: 17 horas

Nivel: iniciación 

Precio: 250€ (curso completo)
Módulos sueltos: 35€/módulo 



ISABEL LÓPEZ DÁVILA 

Soy fundadora de Tilde Consultora con la que llevo trabajando más
de 7 años dedicándome al diseño de páginas web y marketing
online.

Me empecé a formar en el diseño de páginas web con los primeros
cursos que salieron y desde entonces toda mi experiencia
profesional ha estado ligada al marketing online.

Soy experta en diseño web con wordpress y en consultorías de
posicionamiento SEO.

En cuanto a mi formación académica tengo un Máster en
Marketing Online y Comercio Electrónico por la UNIR además de
infinidad de cursos y certificados para mantenerme al día. Soy
licenciada en Documentación.
 



 ESTRATEGIA DIGITAL

Facebook, instagram, twitter...
hoy son muchas las RRSS que

pueden interesarte para tu
negocio. Aprende a

gestionarlas y a crear
publicididad en redes sociales 

#REDES
SOCIALES 

Posiciona tu web y
consigue aparecer en las

principales búsquedas

#MARKETING
ONLINE

Aprende las claves para
diseñar tu web, crear tu
tienda online y generar

contenidos de interés para tu
público 

#WEB



# WEB (6H)
La importancia de la página
web (2h)
Cómo puedo vender online
(2h)
Herramientas de google que
nos pueden ayudar con
nuestro negocio (2h)

1.

2.

3.



Qué es una web usable, accesible y responsive·

La importancia de una buena estructura de
contenidos      

Qué opciones de diseño existen en el mercado y
cuál me interesa
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LA IMPORTANCIA DE
LA PÁGINA WEB



Market Places: Amazon, ebay…·     

Diseño web: Qué sistema de gestión necesito· 

Cómo vender en redes sociales
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CÓMO PUEDO
VENDER ONLINE



Google My Business

Google Search Console

Google Analytics

Otras herramientas
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HERRAMIENTAS DE
GOOGLE 



# MARKETING ONLINE
(6H)

4. Posicionamiento SEO (2h)
5. Posicionamiento SEM (2h)
6. Email Marketing (2h)



Qué es el posicionamiento SEO

¿Qué puedo hacer para mejorarlo?

Herramientas que me pueden ayudar
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POSICIONAMIENTO
SEO



Qué es el posicionamiento SEM   

¿Cómo funciona Google Analytics?   

Consejos a tener en cuenta
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POSICIONAMIENTO
SEM



Qué es el email marketing

Qué tengo que tener en cuenta 

Herramientas que me pueden ayudar
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EMAIL MARKETING



# REDES SOCIALES
(RRSS) (5H)
7. Gestión de las RRSS de la
empresa (3h)
8. Publicidad en RRSS (2h) 



Facebook

Instagram

Linkedin 

WhatsApp Business

Twitter

Tick Tock
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GESTIÓN DE LAS
REDES SOCIALES



¿En qué redes sociales me interesa hacer
publicidad?

Elección de mi target

Configuración de la campaña
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PUBLICIDAD EN
REDES SOCIALES



www.cabrasenred.es
hola@cabrasenred.es 

SOMOS LO QUE
COMPARTIMOS


