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El objetivo general de este curso es entregar los conocimientos básicos para la comprensión y creación de
estrategias digitales, acorde a los criterios del negocio, utilizando como herramientas la segmentación de
usuarios, medios digitales y su medición. A través de ejemplos claros y ejercicios, el alumno tendrá una
aproximación real al marketing digital, con el objetivo de hacer crecer su marca, empresa o producto

1. INTRODUCCIÓN AL MARKETING DIGITAL

4. RRSS Y GENERACIÓN DE DEMANDA

•

Marketing Digital vs Marketing Tradicional

•

Introducción Redes Sociales

•

Estrategia de Marketing Digital

•

Rol del CM

•

Crea tu grilla de contenidos

2. DEFINICIÓN DE ESTRATEGIA Y SITIO WEB
•

Objetivos / Canales / Métricas

•

CMS: Sistemas de gestión de contenidos

•

UX

5. EMAIL MARKETING Y CRM

3. INBOUND MARKETING Y GENERACIÓN
DE DEMANDA

PERFIL
DEL ALUMNO

•

Estretegias y diseño de mailing

•

¿Qué es un CRM?

•

CRM: Usos, ventajas y configuración

MATERIALES REQUERIDOS

•

Inbound Marketing, SEO y Blog

•

Laptop personal por asistente

•

¿Qué es y cómo funciona el SEM?

•

Conexión a Internet

•

Abre tu cuenta y crea tu primer anuncio

•

Cuenta de correo con Google, corporativa
en G-Suite o personal en Gmail

Este curso está dirigido a todas las personas que buscan introducirse en el marketing digital, con el fin de aplicarlo
inmediatamente en su marca, negocio, organización o idea.
Compuesto por varios módulos, permitirá al alumno tener una aproximación al marketing digital a través de ejemplos reales
sobre estrategias, lanzamiento de campañas, y la utilización de las herramientas más avanzadas de marketing online.

AGENCIA CEBRA

Somos Cebra, Agencia de Crecimiento. En Cebra ayudamos a que las marcas crezcan en el
entorno digital, mediante el uso de las herramientas y servicios digitales. La personalización y los
resultados medibles son la filosofía de trabajo con la cual trabajamos por la satisfacción de
nuestros clientes. Ofrecemos soluciones digitales enfocadas en diseño, desarrollo, posicionami
ento y marketing digital. Nos apasiona lograr la satisfacción de nuestros clientes al hacer crecer
sus marcas en el mundo digital, ejecutando estrategias con resultados medibles.

¡CONOCE MÁS A AGENCIA CEBRA!
@AGENCIACEBRA
WWW.CEBRA.CL

