


 DATOS INFORMATIVOS

El dinamismo de publicitar nuestros productos y servicios en internet hacen que las empresas

opten por canales digitales que permitan llegar a más clientes y de formas más efectivas. Es

por eso que en este programa se mostrarán las principales técnicas, estrategias, herramientas y

conceptos para determinar qué medios de comunicación y campañas guardan la rentabilidad y

efectividad que buscan las empresas

 OBJETIVO

Mostrar a los participantes las principales técnicas y aplicación de las mismas en campañas 

de comercios locales e internacionales.  Basados en conceptos fuertes de CRM y 

centralizando en la estrategia al cliente. 
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 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar el programa estarás capacitado para:

• Definir claramente los segmentos y canales de Marketing Digital, según el

entendimiento de quién es mi cliente?

• Poder definir la planificación de mi programa de Marketing Digital, enfocado al negocio

• Definir el tono comunicacional y los insights para crear vías directas a mi cliente

• Poder calcular el ROI de todas mis campañas de Marketing Digital

 BENEFICIOS

• Heredar las técnicas y metodologías para definir e identificar el target según los objetivos 

comerciales

• Contar con plantillas y estructuras que permitan administrar un Plan de Marketing Digital

• Entender el comportamiento del cliente actual y cómo definir mis canales de comunicación 

digital
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• Introducción al Marketing Digital

• Cómo estructurar un Plan de Marketing Digital

• Definición de métricas y principales KPI´s en Marketing Digital

• Email Marketing vs Mailing, Metodología y Procesos

• Principales herramientas de Email Marketing

• Definición de métricas y principales KPI´s en Email Marketing

• Casos de Éxito en la construcción de campañas de Email Marketing (Ecuador y

LATAM)

• Social Media aplicado a negocios

• Qué red social debo implantar en mi negocio?

• Principales Herramientas para el monitoreo y control del Community Manager

• Cómo debe manejar la comunicación el Community Manager?

• Atención de Crisis en Redes Sociales

• Definición de métricas y principales KPI´s en Social Media

• Cómo medir el ROI en una campaña digital

 CONTENIDO
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1800 227-227
Av. Amazonas y República 

Edificio Las Cámaras

capacitacion@lacamaradequito.com
www.ccq.ec
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