
Temario del curso

1
LA ATRACCIÓN

- Elección del canal más adecuado
- Estrategia de puntos de contacto
- Medios propios, pagados y ganados
- Posicionamiento Web (SEO y SEM)
- Costumer Lifetime
- Formatos Publicitarios Online
- Marketing de afiliación
- E-mail Marketing de adquisición

2
LA INTERACCIÓN

- Canales de comunicación con los clientes
- WhatsApp Business, Chat, Messenger
- Redes Sociales y comunicación definida
  por franja etaria

3
LA CONVERSIÓN

- El CTA (Call To Action)
- Landing Pages: creando la página perfecta
- Páginas de agradecimiento
- Bases de usabilidad (UX)
- Channel Mix: Diseño y creación de procesos
- Modelo de negocio: Feemium & Premium

4 POSTCOMPRA: MEDICIÓN,
ANÁLISIS Y FIDELIZACIÓN

- Analítica Web: métricas cuantitativas
  y cualitativas
- CPC, CTR, CPA, CPM, CPL
- El control del ROI
- Modelos de atribución
- Mapa de experiencia del cliente
- Atención al Cliente, CRM
- Reputación Online y gestión de crisis
- ¿Por qué las empresas fallan en este
  punto?

5 MARKETING DE AUTOMATIZACIÓN
TÉCNICAS AVANZADAS

- Lead Nuturing y Lead Scoring
- Marketing de goteo
- La personalización del E-mail Marketing
- Web Engagement
- Big Data y negocio

6 HERRAMIENTAS DE
MARKETING DIGITAL

- Redes Sociales
- Posicionamiento
- Medición y Analítica
- Creación de contenidos
- Mantenimiento Web

7 COMMUNITY MANAGER
CONTENT MANAGER

- Estrategias para las fases del Funnel de Conversión (TOFU, MOFU y BOFU)
- Medir el impacto de las estrategias a través de indicadores (KPIs y Métricas)
- Hacer contenido para Redes Sociales y utilizar recursos para crear valor
- Lograr el posicionamiento de una marca grande o pequeña
- Elección de Redes Sociales en relación a franja etaria
- Herramientas de contenidos (Canva, CorelDraw, Filmora, Premiere)
- Plataformas para hacer Benchmarking, Google, Trends, Analytics
- Gestor de contenidos: Hubspot, CoSchedule
- Gestor de Redes Sociales: Buffer, Hootsuite
- Monitoreo en Redes Sociales: Sysomos, Unmetric
- Elegir las mejores redes sociales para un negocio
  o marca.

MARKETING 
DIGITAL
AVANZADO

OBJETIVO DEL CURSO

Mediante la realización de este curso de Marketing, los participantes lograrán conocer
las definiciones y conceptos claves del marketing, individualizarán las actividades en
que se utiliza el marketing e identificarán las herramientas, técnicas y estrategias del 
marketing con la perspectiva de aplicar estos recursos y conocimientos en su
desempeño empresarial, laboral y profesional.

DURACIÓN
36 horas
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