
POSICIONAMIENTO WEB Y 
PUBLICIDAD EN INTERNET 

 

 
 

Duración: 40 horas 

Matrícula Abierta 

Área: Marketing 

Subárea: Marketing Digital 

Objetivos 

Optimizar una página web para hacerla más visible en la red. 
Conocer los factores que penalizan y que mejoran el posicionamiento de 

una web en los buscadores, especialmente en Google. 
Conseguir la mejor posición posible en los resultados de las búsquedas 

que realizan los usuarios en los buscadores. 
Conocer las ventajas que ofrece el Marketing on-line con respecto al 

Marketing tradicional. 
Evaluar la adecuación de los distintos formatos publicitarios online para 

la consecución de los objetivos de comunicación fijados por la empresa y 
establecer un plan de soportes que optimice el grado de impacto y 
recuerdo de la campaña de comunicación. 

Programas 

POSICIONAMIENTO EN BUSCADORES 

Buscadores 
SEO 
Relevancia de los resultados 

Posicionamiento penalizado - Black Hat 

ELECCIÓN DE PALABRAS CLAVES 

Las palabras clave 



Elección de las palabras clave 

Analizar el tráfico que recibe el sitio web 

¿DÓNDE UTILIZAR LAS PALABRAS CLAVE? 

Introducción 
Nombre de dominio 

Nombre de secciones y URLs de las páginas 
Títulos de las páginas 
Contenido de la página 

Las etiquetas 

ENLACES 

Enlaces DoFollow y NoFollow 
PageRank 

Enlaces externos 
Alta en directorios 
Marcadores sociales 

Redes sociales 
Mapa del sitio. Sitemap 

Enlaces internos 
 

CONTENIDOS DIFÍCILES DE POSICIONAR 
El contenido es el rey 

El archivo robots.txt 
Imágenes 

Flash 

ANÁLISIS DE LAS ESTADÍSTICAS DE ACCESO 
Tipos de aplicaciones de análisis 

Herramientas de análisis de LOGs. Ejemplo: AWStats 
Servicio online externo. Ejemplo: Google Analytics 

HERRAMIENTAS DE GOOGLE ADWORDS 
Introducción 
Registrarse en Google Adwords 

Crear la primera campaña 
Elementos de la aplicación 

LA PUBLICIDAD TRADICIONAL Y LA PUBLICIDAD ONLINE 
Internet como soporte publicitario 

Publicidad online vs. tradicional 
Recomendaciones. Autorregulación 

Tipos de publicidad 
La publicidad y promoción 
La publicidad 

La promoción 
Públicos objetivos 

Análisis del público objetivo 
  



ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS EN INTERNET 

Introducción 
Email Marketing 

El e-mail marketing dentro de la estrategia de marketing online. 
Ventajas y desventajas del e-mail marketing 

Posicionamiento en Buscadores 
Buscadores 

SEO 
Relevancia de los resultados 

Anuncios en medios y portales online 
Google Adwords 

Introducción 
Registrarse en Google Adwords 

PLANIFICACIÓN DE LA CAMPAÑA PUBLICITARIA ONLINE 

Campaña de Comunicación Integral 
Pasos para realizar una campaña 

Fijación de objetivos 
Briefing 

Elaboración del mensaje 
Realización de elementos publicitarios finales 

Elaboración del plan de medios 
Adecuación del mensaje al medio 
Coordinación de la campaña 

Puesta en marcha 
Sistemas de control y seguimiento 

Briefing online 
Características de la comunicación online 

La comunicación comercial 
Funcionamiento de la comunicación 

El mix de comunicación 
La regla de las 4 F 

La velocidad de reacción. El Marketing Directo. 
Planificación de una campaña de e-mail marketing 

PLANIFICACIÓN DE LOS MEDIOS PUBLICITARIOS ONLINE 

¿Qué es la planificación de medios? 
El plan de medios online 

Toma de decisiones 
Cómo planificar la estrategia de medios online 

¿Cuándo triunfa una campaña online? 
  

MEDIOS, SOPORTES Y FORMATOS PUBLICITARIOS ONLINE 

Introducción 
Formatos integrados 

Formatos flotantes 
Vídeo banner, Ciberspots o Spots Online 

Acciones especiales o a medida 
Permission marketing 



Advertoriales 

Otras formas de publicidad y promoción 

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA PUBLICITARIA. MODELOS DE 

CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD ONLINE 
Tarifas y Modos de contratación de publicidad en Internet 

Factores que mejoran el éxito de los banners 
Datos de inversión y eficacia publicitaria 
Tendencias de la publicidad online 

Análisis de las estadísticas de acceso 
Tipos de aplicaciones de análisis 

LA WEB 

Las cookies 
Posicionamiento natural en buscadores 

Elección de palabras claves 
¿Dónde utilizar las palabras clave en nuestra web? 

Publicidad en nuestra web. Adsense. 

 

 


