
 
 

 

“Marketing Digital y Community Manager” 

Aprendé como VENDER MAS y MEJOR productos o servicios a través de las 

herramientas digitales de mayor alcance! 

Posiciona tu negocio y aumenta tus VENTAS en internet de manera 100% efectiva‼ 

 

Destinado a emprendedores, responsables de ventas, estudiantes y público en general 

interesado en la temática. Por su carácter introductorio buscará dar a conocer las 

definiciones y conceptos básicos del marketing digital, internet y su ecosistema digital; 

ayudar a gestionar correctamente los canales de comunicación de una empresa; adquirir 

herramientas y todos los recursos necesarios para lograr exitosamente presencia en este 

medio. 

 

Temario: 

 Neuromarketing 

 Plan de contenidos y estrategias 

 Análisis inicial y dinámica organizacional  

 Ejecución de objetivos  

 Los 4 pilares del marketing digital 

 Branding y personalidad de una marca 

 Publicidad en Facebook, Instagram y Google  

 Creación de campañas publicitarias en las redes sociales 

 Introducción a Google AdWords 



 
 

 

 Red de búsqueda y display (Posicionamiento en el buscador de Google y 

publicidad en páginas web y aplicaciones móviles 

 Creación de publicidad en YouTube 

 Segmentación rayo láser para llegar con tu anuncio a las personas que están 

realmente interesadas en tu producto o servicio 

 WhatsApp Marketing - Aprende a vender con la aplicación de mensajería más 

utilizada del mundo 

 Email marketing 

 Pixel de Facebook y Remarketing  

 Campañas de conversión en Facebook y Google AdWords  

 SEM y SEO (optimización de los motores de búsqueda) 

 Herramientas de Google y su ecosistema digital 

 Administración de AdWords y Express 

 Tienda online - Creación de tiendas virtuales y plataformas web 

 Análisis de Métrica y validación  de campañas para la toma de decisiones 

 Analíticas de medición y evaluación de campañas para la toma de decisiones. 

 Aplicaciones móviles y herramientas para la gestión de contenidos.  

 Hipersegmentacion 

 Base de datos de Clientes potenciales 

 Plataformas CRM  

 Administración y uso de Business Manager  

 Administrador comercial 

 Aplicaciones móviles y herramientas para la gestión de contenidos.  

 Diseño y creación de contenidos digitales  

 Modulo práctico de Diseño gráfico y producción audiovisual.  

 Demostraciones y casos de éxitos reales COMPROBABLES  que te inspirarán 

 

 

Casos de efectividad y MUCHA PRACTICA!!! 

Desarrollados en laboratorios informáticos! 
 

 

 

 

 

 

 

 


