
Formación:

Marca y marketing online.



PROGRAMA
Contenidos de la formación



Módulos de la formación
Básico, Avanzado y Práctico

La mayoría de las empresas, independientemente del sector, son conscientes de la 
importancia de contar con una buena presencia online para:

- Ofrecer nuevos canales a sus actuales clientes

- Captar otros clientes interesados en sus productos 

Es una ventana más, y cada vez más importante, para ofrecer sus productos. Cada uno 
de los tres módulos de la formación se van adaptar a unos objetivos que van desde las 
necesidades más básicas hasta poder llegar a un asesoramiento personalizado y de 
situaciones más complejas.

Básico Avanzado Práctico



Módulo básico (6 horas)
Importancia de la marca y 
sus elementos

La marca ayuda a crear confianza y 

ayuda a vender.

Una web es una ventana para ofrecer 

productos al consumidor desde su móvil 

y a un click.

Una web fideliza a los clientes actuales y 

da más visibilidad a la empresa. Ahora, 

se desconfía de una empresa que no 

tiene página web.

En este módulo se aprenderá todos los 

elementos necesarios para tener una 

web que venda 

Ayudemos al 
consumidor a 

confiar en 
nuestra 

marca con 
transparencia 

para vender 
más y 

durante más 
tiempo 



Módulo Avanzado (8 horas)
Visión 360º del mundo digital

El centro de toda estrategia digital ha 

de ser una página web

Una vez que ya se tiene una web, este 

módulo ofrecerá una visión global de 

las herramientas más importantes 

del marketing digital:

• Email marketing

• Redes sociales

• E-commerce

• YouTube

A través de 
múltiples 

canales 
hacemos que 

nuestra 
propuesta de 

valor como 
empresa 
llegue al 

consumidor



Módulo práctico

Puesta en marcha de los conceptos 

desarrollados en las sesiones, 

aplicando de manera práctica las 

herramientas y estrategias más 

demandadas por las empresas del 

sector. 

La resolución 
de retos 

concretos 
como 

ejercicio 
práctico para 

poner en 
marcha los 
conceptos 
expuestos 

Aplicando nuevas estrategias



FORMADORES



Manolo Rodriguez

Periodista de La Opinión A Coruña 

con más de 25 años de experiencia 

en el mundo de la comunicación.

En los últimos 15 años se ha 

especializado en marketing y 

estrategia digital.

Es profesor de varios masters de 

marketing digital.

Tiene dos blogs y una canal de 

YouTube.

2021: se especializó en publicidad 
en redes sociales con un curso de 
500 horas de la Fundación UNED

Perfil de los formadores
Expertos en marketing digital y la industria forestal-madera



Rosa Pontes

Periodista, inició su carrera en 

medios de comunicación 

audiovisuales a nivel autonómico y 

regional (COPE, Telecinco).

Desde hace más de 20 años asesora 

a empresas y organizaciones en 

como mejorar su reputación 

corporativa.

Socia de Executivas de Galicia.2021: realizó el Master en Marketing 
Digital y comercio electrónico por la 
Escuela de Negocios Fundesem

Perfil de los formadores
Expertos en marketing digital y la industria forestal-madera


