
 

PROGRAMA CURSO MARKETING 

                              
Facilitador:  

Técnico informático Rosendo Castillo Azurdia, con más de 8 años apoyando en la 

facilitación de los cursos Informáticos de EntreMundos. 

 

Descripción del curso:  

Ingresa al mundo digital creando campañas exitosas por medio de tu sitio web, redes 

sociales y aplicaciones de google. Aprende a desarrollar y crear estrategias que harán 

que tu empresa, negocio o emprendimiento destaque fácilmente en el mundo digital. 

Objetivos del curso: 

✔ Familiarizarte con el término de marketing en línea y de las oportunidades que 
esta puede ofrecerte. 

✔ Ayudarte a desarrollar tu presencia online 
✔ Que puedas crear campañas online a través de tu sitio web, redes sociales y 

aplicaciones de Google. 

Modalidad y Metodología: 

Modalidad: Autoaprendizaje, 100% en línea y al ritmo del estudiante. 

Plataforma: Moodle 

Este curso está estructurado en 6 módulos. Cada módulo desarrolla una temática 
vinculada al curso haciendo uso de videos cortos explicativos. Una vez se haya revisado 
completamente un módulo, será posible acceder al siguiente. A lo largo del curso se 
tendrán actividades y evaluaciones de aprendizaje y al finalizar, tendrás que presentar 
una estrategia de marketing online para tu empresa o negocio. 

La revisión de los contenidos del curso requiere una dedicación aproximada de 7 horas 
cronológicas. 

Equipo: 

✔ Computadora/teléfono móvil 
✔ Conexión a internet (residencial o datos) 

Duración y Fechas: 

Duración: 7 horas aproximadamente. 

Inicio y finalización: El curso estará disponible en línea desde el 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2022. 

El contenido y material del curso estará disponible en línea del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2022 

Pagos e inscripciones: Podrás inscribirte al curso durante todo el año 2022.  



 

Requisitos:  

✔ Registrase en el formulario de inscripciones en el siguiente enlace: Click aquí 
✔ Pagar el costo de la inscripción de Qtz.350.00 por medio de transferencia o 

depósito bancario a la siguiente cuenta: 

Banco: BANCO INDUSTRIAL 

Nombre de cuenta: ASOCIACIÓN EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO 

Número de cuenta: 2330074093 

 
✔ Escanear la boleta de pago y enviarlo a capacitaciones@entremundos.org 
✔ Al recibir la boleta de depósito, enviaremos usuario y contraseña para acceder al 

curso. 

 
Requisitos para obtener diploma:  

✔ Se debe de finalizar el curso en el tiempo hábil establecido (del 01 de enero al 31 
de diciembre del año 2022)  

✔ Realizar todas las actividades/tareas incluidas dentro del curso en el tiempo 
establecido. 

Contenidos:  

Módulo 1: 

Ten presencia en línea 

● Oportunidades del mundo online 

● Primeros pasos para alcanzar el éxito en el mundo online 

● Desarrolla tu presencia online 

● Planifica tu estrategia 

 

Módulo 2:  

Haz que te encuentren fácilmente en línea 

● Los buscadores 

● Haz que te encuentren en los buscadores (SEO) 

● Promociónate en los buscadores (SEM) 

● Mejora tus campañas en buscadores 

 

 

Módulo 3:  

Llega a usuarios en tu zona 

● Promociónate de forma local 

● Haz que tus clientes locales te encuentren en línea 

● Promociónate en las redes sociales 

● Sácales provecho a los dispositivos móviles 

● Comienza a practicar el marketing de contenidos 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZbxUWpsQYp99quMv2SnWFlR328bamHOQ64kGMyT0xBbIukw/viewform
mailto:capacitaciones@entremundos.org


 

Módulo 4: 

Llega a más clientes con publicidad 

● Correo electrónico 

● Sitios web 

● Publicidad display 

● Videos 

 

Módulo 5: 

Mide y analiza tu tráfico web 

● Analítica web 

● Convierte los datos en estadísticas y campañas exitosas 

 

Módulo 6: 

Vende productos en línea 

● Crea tu tienda en línea 

● Vende a través de Internet 

 

*Proyecto final 

● Presenta tu estrategia de Marketing online 

 

 

 

 


