
   
 

   
 

Curso: Cómo posicionar tu emprendimiento en la web 

 

DOCENTE: Lic. María Virginia Bertetti 

DURACIÓN: 12 clases - Divididas en clases virtuales y trabajos on line.  

*(El cursado antes de la emergencia sanitaria, constaba de 8 clases presenciales + trabajos on line. 

Ahora se dividirá en Clases Modalidad Virtual 100% + Trabajos on line – Campus Virtual)* 

 

HORARIO:  Jueves de 14 a 16  hs 

 

METODOLOGÍA: A través de Plataforma Moodle y vía mail. El dictado de clases será estipulado en un 

formato de taller, con asistencia virtual en la plataforma brindada por la UTN San Nicolás. 

Las clases tendrán una extensión de dos horas semanales, basadas en el trabajo sobre 

emprendimientos de los asistentes. 

El curso pretende realizar un producto digital completo, con presencia en la web, tanto en motores 

de búsqueda como en redes sociales, para uso de los asistentes una vez finalizada la capacitación. 

 

OBJETIVOS:  

• Iniciar a los asistentes en nociones básicas de marketing digital. 

• Desarrollar contenidos específicos relacionados a los emprendimientos personales de los 

cursantes. 

•  Establecer una estrategia de presencia web generando producciones sobre propuestas reales 

de negocios. 

 

 

TEMARIO: 

 

Unidad 1: Mi emprendimiento en la web. Primeros pasos 

• La Web 2.0. ¿De qué hablamos al hablar de “Social Media”? 

• Redes sociales. Especifidades y diferencias. 

• Introducción a los weblogs. Diferencias entre Blogger y Wordpress. 

• Google. Conociendo Adwords y Adsense 

 

Unidad 2: Pensando estrategias online 

• Planteo de objetivos digitales. Planteo de una estrategia de negocios en la red. 

• Desarrollo de la imagen propia. Público objetivo. 

• Motores de búsqueda. ¿Qué es la optimización web? 

 

Unidad 3: Entrando en el mundo de Facebook 



   
 

   
 

• Diferencias entre perfiles, grupos y fan page. 

• Mi emprendimiento en las redes 

• Lectura y análisis de estadísticas 

• Publicidad en Facebook. 

 

Unidad 4: Otras herramientas: Instagram y WhatsApp Business 

• Creación y desarrollo de cuentas de empresa. 

• Uso de hashtags y creación de comunidades de intereses. 

• Organización del trabajo de difusión en redes. 

 

Unidad 5: Creación de contenidos y gestión de comunidad 

• Programación de publicaciones. 

• Formatos textuales y audiovisuales específicos. 

• Uso de herramientas de maquetación de piezas gráfica online. 
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EVALUACIÓN FINAL: 

El trabajo final evaluativo del curso consistirá en la elaboración de un contenido de marca, 

con presencia en motores de búsqueda, redes sociales y en funcionamiento. 

Asimismo, se evaluarán los contenidos teóricos por medio de una evaluación escrita de los 

mismos, al completar el dictado de las unidades. 
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COSTO: 

El costo total del curso es de $ 7.000,- (pesos tres mil). Se puede abonar en dos cuotas. 

Personal docente, no docente, alumnos y graduados de la FRSN, tienen un 20% de descuento. 

  

 


