
Oferta de cursos de 960 Pixels Comunicación
 

Más de 500 alumnos en los últimos 3 años

Varias modalidades: cursos presenciales, online, mixtos, talleres, clases individualizadas

Ayudamos a mejorar 
a empresas 

y profesionales 

Entidades como Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de Zaragoza, 
Colegio de Médicos de Zaragoza, Ibercaja, Cámara de Comercio de Teruel o 
la Asociación de Periodistas  de Aragón,  avalan nuestro trabajo formativo
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CURSOS 

1. Marketing y Comunicación en Internet

2. Redes sociales. Uso enfocado a difusión y venta

3. Productividad a través de herramientas digitales

4. Marketing de contenidos

5. ¿Cómo construir una marca en Internet?

6. Coaching para equipos 
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1. MARKETING Y COMUNICACIÓN EN INTERNET 

Introducción 

Se trata de una formación a través de la cual el profesional o la empresa adquieren los conocimientos 
necesarios para introducirse en el ámbito digital. Aglutina diferentes de aréas de forma que se aprende 
desde cómo crear un blog corporativo a cómo difundir nuestros productos en Internet, pasando por un 
posicionamiento de los mismos o la propia estrategia de marca. 
Conocer las características de los canales que vamos a utilizar, el comportamiento de los potenciales 
usuarios o compradores y, en definitiva, conocer el entorno virtual dónde nos vamos a mover. 
 
Temario 

Esta formación consta de 6 grandes bloques: 

1. Marca en la red
2. Elaboración y gestión de contenidos
3. Posicionamiento 
4. Redes sociales
5. Gestión del tiempo
6. Complementos 

Asimismo estos bloques están formados por varios epígrafes. 

Ejemplos de aspectos que se aprenden en el curso: 

• Creación y actualización de un blog corporativo
• Estrategia para redes sociales: ¿Cuáles son más adecuadas según mis propósitos?
• Nociones básicas para aparecer en Google en un resultado aceptable
• Herramientas para archivar información, facturas, etc
• Cómo hacer una newsletter 

¿Por qué es importante adquirir estos conocimientos? 

Imagínese que quiere poner su negocio en Internet. Con los conocimientos que se facilitan en este 
curso usted tendrá la base necesaria para comenzar y evitar errores que posteriormente acaban 
teniendo repercusión. Existen muchos ejemplos de éxito y fracaso -de estos se habla menos- en 
Internet, pero una cosa sí parece clara: se puede. Por ejemplo, Aceros Hispania es una empresa 
situada en el pequeño pueblo de Castelserás, Teruel. Actualmente venden más de 13.000 productos a 
más de 22.000 clientes de un centenar de países. ¿Cómo sería hoy en día esta empresa su en su 
momento no hubiese decidido enfocar su comunicación y marketing a Internet? 

• Información ampliada: http://960pixels.es/cursos/marketing/ 
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2. REDES SOCIALES. USO ENFOCADO A DIFUSIÓN Y VENTA

Introducción 

Las redes sociales es el canal comunicativo de moda. Con sus defensores y sus detractores, la realidad 
nos dice que hay usuarios que no salen de las redes sociales porque allí encuentran todo lo que 
necesitan. Por lo tanto si nosotros no tenemos una buena presencia, estaremos perdiendo un sector de 
público potencial muy importante. Esto nos empuja a tener un conocimiento básico de las redes 
sociales, que hacen los usuarios de esas redes, que horarios son mejores para un uso determinado, 
que herramientas podemos, utilizar, etc. 

Temario 

En esta formación se analizan 3 redes sociales generalistas más un compendio de herramientas para su 
gestión: 

1. Facebook
2. Twitter
3. Linkedin
4. Herramientas 

Asimismo estos bloques están formados por varios epígrafes. 

Ejemplos de aspectos que se aprenden en el curso: 

• Diferencias entre perfil, página y grupo en Facebook
• Creación y eliminación de los mismos
• Cómo moverse en Twitter
• Consejos para contar con un perfil completo en Linkedin
• Herramienta para gestionar varios perfiles desde un mismo sitio 

¿Por qué es importante adquirir estos conocimientos? 

¿Cuántos negocios que usted conozca tienen en Facebook un perfil en vez de una página? Una cuestión 
tan básica y sencilla como esa puede hacer que su trabajo en redes sociales no sirva para nada. Con 
esta formación le invitamos a aprender las nociones básicas de tres grandes redes, así como definir 
estrategias, conocer a su público, etc. Todo junto le proporcionará la posibilidad de  plantear 
estrategias como, por ejemplo, la que puso en marcha una empresa almeriense que desde hace tres 
años se dedica a la comercialización de tomates RAF por Internet., SoloRaf Ahora vende desde la web y 
comunica/difunde, etc, por las redes, dónde tiene comunicación diaria con más de 1.500 clientes. 
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960 Pixels Comunicación SL
Edificio Emisiones Cero. Avenida de la Autonomía 7, 3ª planta, despacho Air. 50013 Zaragoza
formacion@960pixels.com 



Oferta de cursos de 960 Pixels Comunicación
 

3. PRODUCTIVIDAD A TRAVÉS DE HERRAMIENTAS DIGITALES 

Introducción 

La aparición de nuevos y diferentes dispositivos, el avance en algunas tecnologías, etc. Varios son los 
factores que hacen que hoy en día llevemos nuestro trabajo en el móvil, en la tablet y en cualquier 
dispositivo. En medio de todos estos cambios, han surgido muchísimas aplicaciones que nos permiten 
hacer nuestra jornada laboral -e incluso también en nuestro tiempo personal- muchísimas más eficaz. 
En esta formación se ve un compendio de herramientas, así como estrategias 
 
Temario 

Esta formación consta de 10 grandes bloques: 

1. Sistemas de almacenamiento en la nube
2. Gestores de correo electrónico
3. Aplicaciones para disponer de calendario online
4. Gestores de tareas
5. Sistemas de clasificación por notas
6. Gestores de contraseñas
7. Medición de tiempos
8. Búsqueda y filtrado de información
9. Control de gastos
10. Coordinador de tareas

Asimismo estos bloques están formados por varios epígrafes. 

Ejemplos de aspectos que se aprenden en el curso: 

• Cómo crear filtros, etiquetas y diversas acciones para gestionar mucho más rápido nuestro 
correo electrónico 

• Sistemas para guardar nuestros archivos de trabajo en Internet, de forma segura, y poder 
consultarlos desde casa o desde dispositivos móviles

• Programas para gestionar nuestras contraseñas: hacer más seguras, recordarlas, etc
• Como buscar información en Internet de forma mucho más avanzada y por lo tanto más rápida

¿Por qué es importante tener estos conocimientos? 

Una correcta gestión de nuestro tiempo labroal se traduce en un trabajador o en una empresa muy 
productivo y por lo tanto exitoso. Y conseguirlo hoy en día es muy fácil porque tenemos la mayor parte 
de las herramientas que nos hacen falta al alcance de la mano y, en muchos casos, de formar gratuita, 
pero al mismo tiempo muy complicado por cantidad ingente de llamadas, emails, tareas, etc que 
debemos de gestionar. 
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4. MARKETING DE CONTENIDOS 

Introducción 

El marketing de contenidos está considerado por la mayoría de expertos como el mejor tipo de 
marketing que podemos desarrollar en Internet, dado que los usuarios en general no aceptan bien una 
venta más explícita, es con este tipo de marketing como estrategia cuando alcanzamos los mejores 
resultados. Ese contenido luego lo difundiremos por redes, lo mandaremos en una newsletter, etc, pero 
siempre tiene que tener una base, un origen y eso es el blog corporativo. A crear y mantener ese 
espacio en Internet es a lo que se aprende en esta formación. 
 
Temario 

Esta formación consta de 5 grandes bloques: 

1. Wordpress
2. Otros gestores de contenidos
3. Blogs
4. Edición de formatos
5. Almacenamiento de archivos

Asimismo estos bloques están formados por varios epígrafes. 

Ejemplos de aspectos que se aprenden en el curso: 

• Como crear un blog: su nombre, el diseño, etc
• Como insertar audios, vídeos y tood tipo de archivos en nuestros artículos
• Como editar esos archivos
• Dónde alojar de manera gratuita los archivos 

¿Por qué es importante tener estos conocimientos? 

Hay grandes ejemplos en Internet que nos transmiten la importancia de fidelizar un público más allá de 
venderle directamente. Un caso muy conocido que ejemplifica la importancia del marketing de 
contenidos es el de Bere Casillas. Este granadino tenía una empresa familiar de sastrería y se definía 
como un analfabeto digital. Su empresa estaba en crisis. En vez de acercarse a las redes a vender, se 
ha posicionado como un experto en estilo. En sus vídeos explica cómo combinar zapatos y pantalones, 
etc. y en Facebook resuelve las dudas que le plantean los usuarios. En general, genera contenido y 
conversa entorno a ese contenido. Resultados: tiene más de 11.000 seguidores en Twitter y más de 
2.000 fans y 5.000 amigos en Facebook. 
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5. CÓMO CONSTRUIR UNA MARCA EN INTERNET 

Introducción 

Internet ha abierto un universo de posibilidades que trae consecuencias de todo tipo: es más fácil y 
barato que nunca poner en marcha una marca, pero al mismo tiempo es probablemente más difícil que 
nunca conseguir destacar o conseguir una buena imagen de marca. Precisamente esa es la meta de los 
conocimientos que se ofrecen en esta formación: establecer correctamente nuestra marca en Internet. 
 
Temario 

Esta formación consta de 5 grandes bloques: 

1. Identidad digital 
2. Medición de influencia 
3. Herramientas para gestionar la reputación
4. Redes sociales 
5. Posicionamiento 

Asimismo estos bloques están formados por varios epígrafes. 

Ejemplos de aspectos que se aprenden en el curso: 

• Cómo elegir los canales adecuados para nuestra marca
• Las claves para que los usuarios encuentren nuestra marca dependiendo de lo que busquen
• Herramientas complementarias como About.me 

¿Por qué es importante tener estos conocimientos? 

La marca profesional hoy en día es absolutamente fundamental. Si soy una empresa porque cualquier 
cliente va a rastrear mi marca en Internet antes de comprarme cualquier producto. Si soy un 
profesional individual porque cualquier empresa va a buscar mis perfiles antes de contratarme. 
Ejemplos de referencia en este sentido tenemos muchísimos, algunos muy llamativos como el de 
@taxioviedo que gracias a su uso pionero de Twitter ha conseguido que una parte de su clientela 
provenga de ese canal y, sobre todo, una grande demanda como consecuencia de que su marca 
destacada abultadamente respecto a la competencia. 
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6. COACHING DE EQUIPOS 

Introducción 

Con las complejidades actuales de los entornos laborales, cada vez se hace más necesario ayudar a los 
profesionales a conectar mejor consigo mismos y con los demás. El coaching se ha revelado como una 
poderosa herramienta para reforzar las potencialidades y habilidades de cada persona, gestionar mejor 
las situaciones de crisis y los cambios y agilizar procesos y tomas de decisiones. 
 
Temario 

Esta formación consta de tres grandes bloques: 

1. Introducción al coaching y PNL y su aplicación al entorno laboral
2. Los valores y la identidad. Cómo potenciar a los profesionales
3. La inteligencia emocional en el trabajo

Asimismo estos bloques están formados por varios epígrafes. 

Ejemplos de aspectos que se aprenden en el curso: 

• Mejorar la autoestima personal y profesional 
• Conocer los diferentes estilos de comunicación, reconocer el propio y el de los demás y adaptar 

nuestro sistema de comunicación a nuestro interlocutor 
• Identificar las creencias propias que limitan el desarrollo profesional y aprender a sustituirlas 

por creencias potenciadoras
• Aprender a gestionar mejor las emociones para conseguir resultados más acordes con las 

expectativas de cada uno 
• Aprender a gestionar mejor las situaciones de crisis 
• Comprender los diferentes estilos de aprendizaje que tenemos las personas para entender los 

distintos comportamientos en el trabajo en equipo

¿Por qué es importante tener estos conocimientos? 

Gran parte de los problemas generados en las empresas provienen de las relaciones entre las personas. 
¿Quién no ha tenido un compañero, un subordinado o un jefe con el que le cuesta un gran esfuerzo 
simplemente hablar y, por tanto, mucho más alcanzar acuerdos, ejecutar tareas, etc? ¿Cuánto desgaste 
podemos llegar a acumular por este tipo de situaciones? Adquirir este tipo de conocimientos nos 
permitirá ser más eficaces en nuestra comunicación interpersonal, reducir el absentismo laboral, 
mejorar el funcionamiento del equipo de trabajo e incrementar los beneficios de la empresa. 

Según el estudio realizado por la consultora de empresas Manchester INC, las empresas que facilitan 
coaching a sus directivos consiguen un retorno de la inversión en mejoras de rendimiento y calidad 6 
veces superior al coste del coaching. Estas empresas experimentaron mejoras en productividad en más 
del 53% de los casos y un 77 por ciento de los ejecutivos encuestados mejoraron su relación con sus 
colaboradores.
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MODALIADES MODALIADES MODALIADES MODALIADES  

Todos los cursos ofertados se pueden realizar en 3 modalidades: 

• 100 % presencial 

• Mixto (50 % presencial – 50 % online)

• 100 % online 
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DURACION DEDURACION DEDURACION DEDURACION DE    
LAS CLASESLAS CLASESLAS CLASESLAS CLASES

La duración aproximada/recomendada de los cursos es:

Marketing y Comunicación en Internet 40 horas 

Redes sociales. Uso enfocado a difusión 
y venta

Entre 10 y 20 horas

Productividad a través de herramientas 
digitales

Entre 10 y 20 horas

Marketing de contenidos Entre 10 y 20 horas

¿Cómo construir una marca en 
Internet?

Entre 10 y 20 horas

Coaching para equipos Entre 10 y 20 horas

En cualquier caso, la duración de los cursos se establece en función de los requerimientos de la entidad 
o empresa contratante, adaptando por lo tanto también el temario de los mismos. 

En cuanto a la distribución de las clases presenciales, desde 960 Pixels se recomienda sesiones de 
entre 2 horas y 2 horas y media, por la mayor capacidad de atención del alumno en esas condiciones. 
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TALLERESTALLERESTALLERESTALLERES
De forma complementaria a los cursos utilizamos la fórmula de los talleres -de duración mucho más 
corta y con un temario muy acotado- como alternativa. 

Las temáticas de estos talleres siempre son las mismas que se han ido desgranando en los termarios de 
los diferentes cursos y puede resultar una solución útil para responder a necesidades muy concretas. 

También suele tener gran éxito utilizando estos talleres como “introducción” a una formación más larga 
posterior o incluso para que la empresa o institución “testee” entre sus trabajadores si esa formación 
puede resultar interesante. 
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960 Pixels Comunicación SL
Edificio Emisiones Cero. Avenida de la Autonomía 7, 3ª planta, despacho Air. 50013 Zaragoza
formacion@960pixels.com 



Oferta de cursos de 960 Pixels Comunicación
 

CLASES 
INDIVUALES

Ofrecemos esta modalidad para profesionales que por sus horarios o necesidades formativas prefieren 
recibir clases individuales o en pequeños grupos de 2 o 3 personas. Se establece un calendario de 
sesiones formativas a la medida. 
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LA EMPRESALA EMPRESALA EMPRESALA EMPRESA 

960 Pixels Comunicación SL es una empresa centrada en la mejora de las empresas y profesionales 
desde dos puntos de trabajo: la comunicación y la tecnología. Para ello lógicamente cuenta con 
profesionales formados en ambos campos. 

La empresa tiene ahora cinco años de vida y está ubicada en el Edificio Cero Emisiones de la Milla 
Digital de Zaragoza, como consecuencia de haber sido seleccionada por el Ayuntamiento de la capital 
aragonesa para desarrollar uno de los proyectos que la empresa impulsa. 

En el capítulo formativo en los útlimos años más de 500 alumnos han pasado por los cursos o tallares 
de 960 Pixels Comunicación.  

Algunas de las entidades que han solicitado y/o recibido estas formaciones son: 

• Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE)
• Gobierno de Aragón
• Ayuntamiento de Zaragoza
• Colegio de Médicos de Zaragoza
• Cámara de Comercio de Teruel
• Ibercaja Huesca
• Asociación de Periodistas de Aragón
• Centro Ibercide
• Centro de Tecnologías Avanzadas de Zaragoza
• Comarcas de Aragón 
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PROFESORES PROFESORES PROFESORES PROFESORES 

VIRIATO MONTERDE ALLOZA
Viriato Monterde es el fundador y director de 960 Pixels Comunicacin. Licenciado en 
Periodismo por la Universidad Europea de Madrid y la Universidad de Lund (Suecia). 
Miembro de la Asociación de Periodistas de Aragón y de la Federación Nacional.

Comenzó su trayectoria profesional en el ámbito radiofónico (Villaviciosa Radio, Radio 
Intercontinental de Suecia, Aragón Radio, Cadena SER Aragón, etc), para 

posteriormente desarrollar su labor profesional tanto en agencias de comunicación (Maaszoom o 
Aragón Press), como en departamentos de comunicación de empresas como BM Sportech. Entretanto 
se introdujo en el ámbito digital, siendo uno de los creadores y editores de un blog en la compañía 
Hipertextual (la segunda más importante del mundo en publicaciones digitales en castellano).

Desde hace algo más de 5 años, dirige 960 Pixels Comunicación, a través de la cual ha impartido 
formaciones para los departamentos de comunicación de la DGA, el Ayuntamiento de Zaragoza, el IAJ o 
el CIPAJ, entre otros; así como asociaciones y colegios de diferentes ámbitos como la Asociación de 
Periodistas de Aragón o el Colegio de Médicos de Zaragoza.

En este período de tiempo ha creado y dirigido varios proyectos en el ámbito de la comunicación 
digital, destacando la ya concluida web informativa “elmundodewayne.es” o la actual digital 
“Finikito.com“.

Asimismo acaba de co-publicar un libro transmedia titulado “El Mundo Girado“.

También ha colaborado con la Unión Europea realizando contenidos digitales de la compañía European 
Service Network.Y ha puesto en marcha -junto con el resto del equipo- unas jornadas sobre periodismo 
digital en Zaragoza bajo el título de “PrensaD”.

• About.me  / Linkedin / @vimonterde

• www.viriatomonterde.com   
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LIVIA ÁLVAREZ ALMAZÁN
Livia Álvarez es codirectora de 960 Pixels Comunicación. Especializada en el Área de la 
Comunicación Corporativa, ha trabajado para organismos, empresas e instituciones, 
como los gabinetes de comunicación de los departamentos de Presidencia y de Salud y 
Consumo del Gobierno de Aragón; de Expo Zaragoza 2008; de la Asociación para el 
Desarrollo Estratégico de Zaragoza, Ebrópolis; del Congreso de Periodismo Digital de 

Huesca; de la Institución Ferial de Barbastro y de la Agencia de Comunicación DUCAM.

En 2012, se ha formado como coach personal y profesional, en la V Promoción del Programa Superior 
de Coaching Organizacional, PNL y Sistemas, impartido por la Escuela InCrescendo para Ibercide. 
Posteriormente, ha cursado el Programa de Coaching Avanzado con InCrescendo en Madrid.

Fue jefa de redacción en la revista de turismo Aragón Rutas y llevó a cabo prácticas de formación en la 
Agencia EFE y en RNE en Aragón. Forma parte del equipo responsable del proyecto Finikito, un 
periódico digital sobre economía, con contenidos expuestos desde un punto de vista didáctico y positivo 
y que tiene su antesala en el blog Los Mundos de Wayne.

Es miembro de la Asociación de Periodistas de Aragón (APA) y de la Asociación de Periodistas de 
Información Ambiental (APIA).

• About.me   / Linkedin / @Livia_Alv

RICARDO PEÑALVER GARCÍA 
Licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Zaragoza, doctorado en la 
Universidad de Viena y postgrado en gestión cultural.

Inició su andadura profesional como guía turístico en el Patronato de Turismo de 
Zaragoza. En verano de 2004 se incorporó a la redacción de Radio Praha, emisora 
estatal que emite para todo el mundo en seis idiomas, donde trabajó como corrector de 

español, redactor para las emisiones de español, inglés y alemán, y locutor.

Posteriormente, inició sus estudios de licenciatura en Economía y tras haber cursado un Máster en 
Gestión y Dirección de Empresas Sanitarias, realizó prácticas como asistente de dirección en el Hospital 
Miguel Servet de Zaragoza. Después se incorporó como asesor al Gabinete del Departamento de Salud 
y Consumo, en calidad de experto TIC y responsable de coordinación con el Gabinete de Comunicación.

Dispone de formación en programación web, edición y producción de vídeo digital y ha centrado su 
interés en el periodismo de datos y la visualización gráfica, que incorporará al proyecto finikito.com.

• About.me   / Linkedin / @Ricardopenalver
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