
OBJETIVOS

BRANDING DIGITAL:
Gestión de tu marca en la Red

DIRIGIDO A

METODOLOGÍA

PROGRAMA

• La marca representa toda la actividad de una
empresa, su cultura, su visión y forma de
relacionarse con su entorno. Comprobarás que la
comunicación que se desarrolla alrededor de la
marca es tan importante como la actividad que
realiza para su reputación.

• Aprender a crear y desarrollar una imagen de
marca sólida y adecuada para los objetivos
profesionales o de la empresa.

• Saber gestionar nuestra red de contactos de
forma eficiente para el logro de los objetivos
planteados en la estrategia de marketing
personal de la construcción de nuestra imagen

Profesionales interesados en adquirir conocimientos
sobre la organización, administración y gestión de
marcas de empresas y marcas personales.

1. ESTRATEGIA DE MARCA
• ¿Qué es una marca?
• Branding
• Estado de la Marca: Imagen, posicionamiento, 

reputación y territorio
• Técnicas de Branding e identidad corporativa
• Branding en la Red: uso de Internet y RRSS
• Tendencias
• La importancia de la reputación online
• Situación de partida
• Creación de la reputación online
• Plan de gestión de crisis
• Análisis de la reputación online

2. PLAN DE MARKETING DIGITAL
• Plan de Marketing Digital
• ¿Qué es el Marketing?
• Estrategias de Marketing Digital

3. ECOMMERCE Y MEDIOS DE PAGO DIGITALES
• Concepto
• Modelos de negocios en la Red
• Ventajas e inconvenientes frente al mercado 

tradicional
• Tipos de comercio electrónico
• Relación cliente – proveedor
• El proceso de compra
• Introducción a los medios de pago: datos, 

agentes y sistemas de pago

DURACIÓN, MODALIDAD y PRECIO
60 Horas
Modalidad: Online
Precio: 420 €

Ayudamos a tu empresa a gestionar la bonificación
de este curso, contacte con nosotros 10 días antes
del inicio del curso en
serviciobonificaciones@camaramadrid.es

La modalidad de formación online es muy flexible
ofreciendo al alumno la posibilidad de formarse
cuando y donde quiera a través de nuestro Campus
Virtual, por lo que el ritmo de aprendizaje lo marca el
alumno. Con acceso multiplataforma podrás asistir a
clase desde cualquier dispositivo (Ordenador, Tablet,
Móvil…)

• Claustro de profesores compuesto por
profesionales en activo, con una gran experiencia
profesional en las materias que imparten y que te
tutorizarán y guiarán para conseguir tus objetivos.

• Encuentros en tiempo real que permiten el
contacto directo alumno-profesor permitiendo
una perfecta transferencia del Know How de
forma bidireccional.

• Título de la Cámara Oficial de Comercio, Industria
y Servicios de Madrid, reconocido
empresarialmente a nivel internacional.

Contáctanos
91 538 38 38 
91 538 35 00

Contáctanos
91 538 38 38 
91 538 35 00

INFORMACIÓN Y MATRÍCULAS:

elearning@camaramadrid.es
91 538 3838 / 91 538 3500

Escuela de Negocios
C/ Pedro Salinas, 11
28043 Madrid

www.camaramadrid.es
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