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Objetivos 
 
¿Quieres realizar acciones de marketing y comunicación en Internet? 
¿Quieres desarrollar un plan de comunicación en Internet que reporte resultados a tu empresa?. 
¿Quieres medir los resultados de tus acciones de marketing y comunicación en Internet? 
 
El curso de “Las claves para diseñar un buen plan de comunicación en Internet” está orientado a dotar a los 
asistentes de los conocimientos necesarios para desarrollar e integrar un plan estratégico de marketing y 
comunicación online en los procesos de gestión de su empresa. 
 
Todo el curso se desarrollará con un carácter estratégico que permita a los asistentes integrar los conocimientos 
adquiridos dentro de un plan estratégico de negocio en cualquier tipo de empresa independientemente del sector, 
actividad, tamaño o estructura. 
 
Los asistentes al curso saldrán capacitados para planificar y diseñar un plan estratégico en marketing y 
comunicación digital que les permita poder utilizar los diferentes canales de comunicación existentes en Internet 
para poder mejorar los resultados económicos de sus diferentes actividades. 
 
Se trata de un curso muy práctico y participativo donde cada día se analizará y debatirá por equipos de trabajo 
diferentes casos prácticos de experiencias reales de empresas en acciones de comunicación online. 
 
Dirigido a 
 
Directivos y profesionales que quieran conocer como desarrollar acciones de marketing y comunicación en Internet 
de una forma planificada y orientada a resultados 
 
Dirigido por 
 
Jesús Manuel Gómez Pérez. CEO/Director General de NABUNBU Digital Business y NABUALIA. 
Ponente/Formador en Marketing y Comunicación Digital. Programa Superior Publicidad y Comunicación 
Empresarial por Esic.  MBA Executive por Esic.  Ingeniero Superior Informático por Universidad de Deusto 
 
Contenidos 
 
Los contenidos del curso están organizados con una secuencia lógica para que los conocimientos puedan 
asimilarse de forma clara y precisa para conseguir lograr los objetivos del curso de “Las claves para diseñar un 
buen plan de comunicación en Internet”. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los contenidos prefijados para cada jornada están desglosados en los siguientes apartados. 
 
Jornada 1: Entorno 2.0. y Empresa 2.0. (I) 
 
Analizaremos el nuevo entorno 2.0. en el que nos encontramos inmersos, contemplando las posibilidades que 
ofrece Internet a las empresas como medio de comunicación para desarrollar sus diferentes acciones de marketing. 
 
Contemplaremos y analizaremos cuales son los cambios sociales y operacionales que debe acometer una empresa 
2.0. para poder integrar las acciones de marketing digital en su actividad 
 
Entorno 2.0 

 Análisis Y evolución de los medios de comunicación. 
 Características del medio de comunicación de Internet. 
 Análisis y estadísticas de audiencias en Internet. 
 Cambios y revolución en los medios de comunicación. 
 Concepto de entorno 2.0. 
 Evolución de la web. 
 Canales de comunicación 2.0. 
 Arquitecturas de participación en Internet. 
 Utilidad de la web 2.0. 
 Funcionamiento de la web 2.0. 
 Tendencias futuras: Web 3.0. 

 
Empresa 2.0 

 Utilidad de la web 2.0. para la empresa. 
 Manual de uso empresarial de la web 2.0. 
 Valores fundamentales de la empresa 2.0. 
 Beneficios de la empresa 2.0. 
 Barreras de entrada en la empresa 2.0. 
 Características de la empresa 2.0. 

 
Jornada 1: Marketing digital (II) 
 
Analizaremos dentro del medio de comunicación de Internet la importancia del marketing emocional, el valor de los 
pequeños nichos de mercado frente a los mercados de masas y los cambios sociales que tienen relación con la 
segmentación de mercados en Internet. 
 
Estudiaremos los componentes del marketing digital y su integración con el marketing tradicional. 
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Contenidos generales. 
  Análisis y estadísticas del marketing en Internet. 
  Identidad y posicionamiento digital. 
  Evolución y cambios en la percepción de marca. 
  Escala de valor de los clientes hacia la marca: Fans vs Clientes. 
  El mercado a través de las conversaciones. 
  De mercados de masas a mercados de nichos: The Long Tail. 
  Combinación del marketing tradicional y marketing digital: Blended marketing. 
  Concepto de marketing digital 360. 
  Las 4P´s del marketing aplicadas a Internet: Precio, Promoción, Producto y Placement. 
  Características del marketing digital. 

 
Jornada 2: Plan de comunicación digital 
 
Explicaremos como estructurar un plan de marketing y comunicación digital. Para ello estudiaremos la importancia 
de fijar unos objetivos, de analizar acciones de la competencia en Internet y de implicar a la empresa en las nuevas 
acciones de marketing digital. 
 
Integradas en el plan de marketing digital definiremos las diferentes estrategias y acciones a acometer de marketing 
digital. Analizaremos las diferentes acciones para promocionar la identidad digital de nuestra empresa entre las 
personas relacionadas con nuestra organización. 
 
Contenidos generales. 

  Concepto de comunicación digital. 
  Evolución del modelo de comunicación. 
  Tipos y punto central de la comunicación. 
  Características de la comunicación digital. 
  Diseño del plan de comunicación digital. 

 Definición de objetivos. 
 Análisis organizativo. 
 Análisis del entorno. 
 Estudio de la competencia. 

 
  Ejecución del plan de comunicación digital. 

  Identificación del público objetivo. 
  Identidad digital organizativa. 
  Estrategias de marketing digital. 
 

  Seguimiento del plan de comunicación digital: 
  Medición de resultados. 
  Evaluación de la reputación online. 
  Presupuestos y calendario. 
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Fechas y horario 
 
14, 15 y 16 de mayo de 2012 · De 16:30 a 20:30 horas · 12 horas 
 
Matrícula 
 
275 euros · Todas las inscripciones no anuladas 24 horas antes del inicio del curso se facturarán en su totalidad. 
 
El pago se puede realizar el mismo día de comienzo del curso, en efectivo, talón, o con tarjeta. 
 
Lugar de celebración y más información 
 
Cámara de Comercio e Industria de Álava · Centro de Formación y Asesoramiento 
Manuel Iradier 17 · 01005 Vitoria-Gasteiz 
945 150 190 · www.camaradealava.com 
          
Deducciones y bonificaciones        
 
Importe determinante de deducción de cuota líquida del Impuesto de Sociedades art. 44 de la Norma Foral 24/1996. 
Importe determinante de bonificación en las cotizaciones a la Seguridad Social (Orden TAS 500/2004). 
 

Jornadas 3: Estrategias comunicación online 
 
Analizaremos los diferentes canales existentes en Internet para poder acometer las diferentes estrategias que se 
definan en el plan de comunicación online. 
 

Contenidos generales. 
  Posicionamiento en buscadores. 
  Publicidad online. 
  Email marketing. 
  Blog marketing. 
  Mobile Marketing. 
  Redes sociales. 
  Nuevas tendencias. 

  Marketing viral. 
  Aplicaciones móviles. 
  Qr marketing. 
  Realidad aumentada. 
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