
El objetivo de este programa de micro píldoras, más de 30 títulos, es dotar a los
trabajadores y directivos de las empresas de los conocimientos para desarrollar

estrategias de comunicación adecuadas y de las habilidades para implementarlas. Con
una metodología amena y eficaz, con dos niveles distintos, básico y el avanzado, y con
contenidos ofrecidos en píldoras audiovisuales que se pueden impartir en modo
autoformación de forma individual o formando itinerarios.
Un contenido que se complementa con un texto explicativo y un test de
autoevaluación.
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MICROLEARNING COMUNICACIÓN

Es una colección de contenidos Online 
formado por más de 30 títulos que abarcan 

temas de Comunicación y Marketing.

Todos los contenidos están desarrollados por 
profesionales y expertos en la materia, que a 

través de vídeos explicarán los conceptos más 
actuales de Comunicación y Marketing

Estos contenidos están dirigidos a todas las áreas 
de las empresas, pueden impartirse en modo 

autoformación de forma individual o formando 
itinerarios.
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PROGRAMA BÁSICO

COMUNICACIÓN VS MARKETING
Imagen de marca vs promoción y distribución. ¿Dónde está la clave del negocio?

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN
La estrategia de comunicación se vincula a nuestra posición en el mercado y la estrategia del 
negocio

HABLAR EN PÚBLICO
Cómo hallar adeptos y convencer

ESTRATEGIAS CON INFLUENCERS
Influencers pueden ser aliados de nuestra comunicación: Cuándo y cómo

PLAN DE COMUNICACIÓN
Los responsables del negocio deben participar en el plan de comunicación

ANÁLISIS PREVIO PARA DEFINIR MENSAJE
El mensaje de la compañía debe estar alineado con la estrategia de negocio

AUDITORÍA DIGITAL
La inversión más barata y duradera para posicionar nuestros productos y servicios en internet: 
SEO

COMMUNITY MANAGER
El perfil y competencias del community manager

CRISIS DE REPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN
Hundir una marca es muy fácil, construirla lleva años

KW RESEARCH: ANÁLISIS DE BÚSQUEDA
Palabras clave para posicionar nuestro negocio en internet

REDES SOCIALES
Público objetivo y redes sociales

GOOGLE ANALYTICS
Claves para usar Google Analytics y mejorar nuestro negocio digital

NOTA DE PRENSA
Cuando y como enviar una nota de prensa

RELACIONES CON LOS MEDIOS
No todos los periodistas hacen lo mismo, ni todos tiene el mismo interés para mi negocio
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PROGRAMA AVANZADO

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA
Cómo me perciben mis consumidores y clientes

FOCUS GROUP PARA COMUNICACIÓN
Focus Group: Una herramienta útil para conocer las preferencias de mi público objetivo

ANÁLISIS DE UNA MARCA PARA LA COMUNICACIÓN
Donde está la marca de mi negocio y donde querría estar: ¿la comunicación me puede ayudar?

CUADRO MANDOS EN COMUNICACIÓN
Cómo se miden los resultados de la comunicación y su influencia en el negocio

PERFILES DEL EQUIPO DE COMUNICACIÓN
Las competencias que deben cubrir los equipos de comunicación de mi empresa

HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES
Una comparativa de las mejores herramientas de gestión de contenidos digitales

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN DE LA COMUNICACIÓN DIGITAL
Una comparativa de las mejores herramientas de medición de la comunicación digital

MANUAL DE COMUNICACIÓN DE CRISIS
Manual de Comunicación de Crisis: una herramienta imprescindible antes de que sea necesaria

HERRAMIENTAS DE EDICIÓN VIDEO
Comparativa de las mejores herramientas de edición de vídeo desde las más sencillas e intuitivas

HERRAMIENTAS DE EDICIÓN FOTO
Comparativa de las mejores herramientas de edición de fotografía

STORYTELLING
El propósito de la empresa, su misión y visión, debe tener un relato que le de credibilidad

BRANDED CONTENT
Branded content: Cómo hacer publicidad de nuestra marca de manera eficaz y no intrusiva

LOS EVENTOS COMO HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN
Los eventos se han convertido en una herramienta eficaz de acercar nuestra marca al público 
objetivo: cuando y como organizar uno

SEO: FACTORES DE POSICIONAMIENTO
SEO y arquitectura web: principales elementos a tener en cuenta
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