
 



 
 
 
Una mirada constante en la evolución de los consumidores y el mercado, sumado a la llegada de 
nuevas tecnologías, la creación de Internet y el nacimiento de las redes sociales que enfrentan día a 
día a las empresas con nuevas formas de comunicación y atención de clientes, son las razones que 
nos llevan a tomar el desafío de crear de una academia dedicada únicamente a los temas 
de Marketing Digital, Social Media, Publicidad Online, Comercio Electrónico y Gestión de la 
innovación en los negocios en Chile. 
  
Nuestros docentes cuentan con 2 características esenciales; uno… gran vocación docente, ganas de 
compartir conocimientos y dos… estar hoy trabajando en Marketing Digital, Social Media, 
Publicidad Online y Comercio Electrónico, requisito clave para compartir sus experiencias actuales 
en el mercado digital. 
  
Nuestra academia atenta a los cambios diarios en internet y redes sociales…y con el espíritu de 
innovar en los programas de estudio, entrega contenidos de valor a sus alumnos, basados en 
conocimientos teórico y ejercicios prácticos, que los alumnos podrán poner en marcha en sus 
empresas inmediatamente iniciado cada curso. 
  
Más de 1.000 alumnos, en tres años de existencia, consolidan el modelo educacional de Social 
Marketing Academy, en su formato intensivo y presencial, tanto en cursos abiertos a todos los 
profesionales, como el formato “In Company”, donde vamos a su empresa, creando programas de 
estudio a la medida de sus necesidades y nivel de sus profesionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Destacamos la participación de nuestro director comercial y de contenidos, señor Oscar Fuentes 

Garrido. Ciudad de Cali, Colombia 2016. 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Ven a realizar tu Checklist de 20 pasos indispensables para mejorar tu negocio y aumentar 

los prospectos en el embudo de ventas. Análisis de eficiencia con campañas pagadas. 

 

 

Modalidad: intensivo y presencial, 10 alumnos 
Duración: 6 Horas Cronológicas, 2 días 
Horario: 19:00 hasta las 22:00 horas 
 
Lugar de Realización: Co-Work, Centro emprendimiento, San Sebastián 2957, a pasos de Isidora 
Goyenechea 2960, Las Condes, Metro El Golf 
 
Valor curso por Alumno: $150.000.- 
 
Fechas de clases: Ver en página Link http://www.socialmarketingacademy.cl/courses/content-
marketing-como-el-contenido-puede-mejorar-mi-negocio/ 
 
 

 
 

✓ Curso personalizado y grupos reducidos 

✓ Contenidos Teórico – Practico 

✓ Conexión a wifi  

✓ Coffe Break  

✓ Ayuda y preguntas través de e-mail oscarfuentes@socialmarketingacademy.cl 

✓ Descarga contenidos revisados en clases (PPT) 

✓ Descarga, material de apoyo  

✓ Certificado de formación profesional  

✓ Diploma de participación  

 

 

✓ Trabajar hoy en Marketing Digital 

✓ Usar mínimo Facebook y LinkedIn 

✓ Conocer conceptos de audiencia y engagement 

✓ Manejar conceptos básicos de Analytics y SEO 

http://www.socialmarketingacademy.cl/courses/content-marketing-como-el-contenido-puede-mejorar-mi-negocio/
http://www.socialmarketingacademy.cl/courses/content-marketing-como-el-contenido-puede-mejorar-mi-negocio/
mailto:oscarfuentes@socialmarketingacademy.cl


 

 

Fundamentación Técnica 

¿Qué acciones y herramientas digitales estoy utilizando para fortalecer mi negocio? 
 

El foco del curso es aplicar y comprender los principales modelos del Marketing Digital. Se aprenderán 

los más recientes métodos para medir el impacto de la publicidad online en distintas plataformas y 

redes sociales. Se darán a conocer elementos suficientes para hacer uso de las herramientas de 

Redes Sociales y obtener una visión de contenidos de las campañas de marketing online en ejecución.  

Se integra la creación de canales de difusión en redes sociales, tales como: Facebook, Twitter, 
YouTube, LinkedIn e Instagram. Una vez finalizado el curso, el participante tendrá una visión ampliada 
de las distintas herramientas y tácticas a desarrollar la publicidad en el Marketing Digital y redes 
sociales, facilitado así las decisiones estrategias para el negocio de la marca. 

 

Objetivos generales 

Lograr tener una visión integral de las acciones, herramientas de marketing digital y social media que 
se puedan implementar en ambientes digitales. Estas nociones servirán para mantener un currículum 
de antecedentes actualizados para lograr desenvolverse en cualquier empresa que esté alineada con 
las últimas demandas tecnológicas de la transformación digital y necesidades del marketing digital, 
para así poder aplicarlas al propio negocio de un emprendedor o responsable de una marca.  

Una noción integral supone tomar mejores decisiones y hacer más rentables sus inversiones, con 
mayores fundamentos a la hora de definir una estrategia o acción. 

 

Objetivos específicos 

• Adquirir una visión completa e integral de las herramientas y acciones que se pueden realizar 
en ambientes digitales para la marca o un servicio. 

• Conocer plataformas útiles para poder ejecutar una estrategia de Marketing Digital 

• Gestionar la publicidad online en distintas redes sociales 

• Aprender sobre las distintas características que tiene cada red social en el impacto de la 
publicidad online 

• Estar capacitado para entender el lenguaje digital y así saber qué medir y pedir a las agencias 
de publicidad online 

• Ejecutar campañas digitales 

 



Dirigido a 

Este curso está dirigido a ingenieros de marketing, planners, relacionadores públicos, periodistas, 

publicistas, diseñadores gráficos, fotógrafos y todo profesional emprendedor que estén en camino a la 

transformación digital o que quieran desempeñarse como responsables de las estrategias de 

marketing digital y redes sociales, quedando capacitado para conversar con agencias de marketing 

digital o manejar sus propios departamentos dentro de una empresa. 

 

 

 

Paso 1: Bienvenida, presentación y objetivos 

Paso 2: La importancia de estar en el lugar y momento en Digital 

Paso 3: ¿Qué es el Content Marketing? 

Paso 4: Del Zmot al Umot 

Paso 5: La importancia del First Mobile 

Paso 6: Landing de contenidos 

Paso 7: Definición de la Travesía del Cliente 

Paso 8: Publicidad en Digital ¿Cuándo y dónde invertir? 

Paso 9: Google Adwords – Elementos básicos a considerar, estructura de una cuenta y cómo aplicarla 

Paso 10: Keyword Planner: Obtener tendencias y volúmenes de búsquedas 

Paso 11: Publicidad en Facebook 

Paso 12: Google Trends – ¿Qué buscamos los chilenos? 

Paso 13: La estructura de un plan de contenidos 

Paso 14: Desarrollo de una Matriz Estratégica 

Paso 15: Estructura de un plan de contenidos vía Google 

Paso 16: Estructura Buyer Persona: Contenido en la travesía del cliente 

Paso 17: Pasos para diseñar sin diseñador 

Paso 18: Qué canal digital ocupar para mis contenidos 

Paso 19: Definición de Inteligencia de datos 

Paso 20: Definición de herramienta Google Analytics – Ejemplos y uso básico. 

 

 

 

CLASE 1 

• Bienvenida, presentación y objetivos 

• La importancia de estar en el lugar y momento en Digital 

• ¿Qué es el Content Marketing? 



• Contenido: Atraer, Encantar, Convertir 

• Públicos y audiencias 

• El prisma de la conversación (the conversation prism) 

• De campañas intrusivas, a campañas de atracción 

• Tendencias 2016 en Marketing Digital 

• Del Zmot al Umot 

• La importancia del First Mobile 

• Definición del contenido en movimiento 

• Landing de contenidos 

• Definición de la Travesía del Cliente 

• Fase del Descubrimiento 

• Fase de la Consideración 

• Fase de la Evaluación 

• Fase de la Lealtad 

• Publicidad en Digital ¿Cuándo y dónde invertir? 

• Google Adwords – Elementos básicos a considerar 

• Red de Búsqueda vs Red Display 

• Porcentajes de atención en el buscador 

• Adwords: Estructura de una cuenta y cómo aplicarla 

• Keyword Planner: Obtener tendencias y volúmenes de búsquedas 

• Mi primera campaña en Adwords 

• Ejemplos de publicidad en Google Adwords 

• Publicidad en Facebook – Elementos básicos a considerar 

• Perfil de personas vs Página de empresa 

• Sistema de pujas y demanda 

• Objetivos a considerar en la publicidad de Facebook 

• Estructura de una campaña de publicidad en Facebook 

• Ejemplos de publicidad en Facebook Ads 

• Google Trends – ¿Qué buscamos los chilenos? 

• Pasos para proyectar cantidades de búsquedas por palabra clave 

• Ronda de preguntas 

 

 

 



CLASE 2 

• Pasos para armar la estructura de un plan de contenidos 

• Desarrollo de una Matriz Estratégica 

• Estructura de un plan de contenidos vía Google 

• Inspirar – Educar – Entretener ¿Cuál es la identidad de tu marca? 

• Ejemplos y tendencias 2016 

• Grilla de contenidos: Ejemplos y aplicación 

• Estructura Buyer Persona: Contenido en la travesía del cliente 

• Pasos para diseñar sin diseñador 

• Ejemplos de herramientas de diseño: Canva.com – pixabay.com – freepik.com 

• Qué canal digital ocupar para mis contenidos 

• Técnicas para programar contenidos en Facebook 

• Técnicas para subir mejorar tu comunidad en Facebook 

• Notas en Facebook – La alternativa al blog 

• Mi sitio web: ¿Wordpress o Wix? 

• Chat en línea para tu sitio – ¿Cómo implementarlo? 

• Formulario de contactos eficientes – ¿Qué debería tener? 

• Uso de la herramienta Mailchimp – Elementos básicos 

• Definición de Inteligencia de datos 

• Cómo ordenar la base de datos 

• Cómo generar contenido personalizado y de valor 

• Definición de herramienta Google Analytics – Ejemplos y uso básico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Joaquín Trujillo 
Vinculado desde el 2009 al desarrollo de ideas y estrategias digitales. Actualmente como Consultor 

estratégico y director en JOW! Content Marketing. Ha participado en más de 50 proyectos digitales en 

estrategias de comunicación, creación y desarrollo de ideas creativas y content marketing, reporting, 

análisis, monitoreo digital y desarrollo web. También asesora las estrategias de comunicación en 

ambientes digitales para CustormerTrigger, una de las principales Agencias de Marketing Relacional 

en Chile para marcas como Shell y Samsung. Relator y speaker a cargo de seminarios relacionados 

en Marketing Digital y uso de redes sociales para objetivos profesionales. Director y docente del 

Diplomado "Comunicación y Marketing Digital" de Universidad Mayor de Chile. Fue Social Media 

Manager y Head Project para LG Electronics, a cargo de la estrategia digital de una de las 

comunidades en Facebook más grandes de Chile: MundoLG, que actualmente cuenta con más de 1,8 

MM de usuarios. 

 

 

 

 

 

 
 

Datos alumno: 

Nombre y apellido: 

RUT alumno: 

Dirección/comuna: 

Teléfono móvil:  

E-mail: 



 

Datos factura empresa: 

Nombre o Razón Social: 

RUT empresa: 

e-mail Contacto administrativo: 

 

 

 

Transferencia electrónica 

Datos banco: 

Nombre empresa: Social Marketing Academy SpA 

Entidad: Banco Estado 

Tipo cuenta: Vista o Chequera Electrónica 

Numero: 291-7-066834-9 

RUT empresa: 76.588.702-k 

 

Datos Social Marketing Academy: 

Razón social: Social Marketing Academy SpA 
Rut: 76.588.702-k 
Giro: Asesoría empresarial y Capacitación 
Dirección: San Sebastián 2957 
Comuna: Las Condes 
Ciudad: Santiago 
Teléfono: +569 90158171 
E-mail: pago@socialmarketingacademy.cl 
Contacto: Oscar Fuentes Garrido 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Otros medios de pago en cuotas a través de plataforma Flow.cl: 

 

 

 
Puedes pagar con Tarjeta de crédito, sólo debes 
pedir el link de pago. 
oscarfuentes@socialmarketingacademy.cl 
 
 
Webpay: Tarjetas de crédito y débito bancarias: 
Visa, Mastercard, American Express, Diners, 
Magna y RedCompra 
 
Tarjetas de casas comerciales: Paris, Jumbo, 
Easy, Falabella CMR y Ripley 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Muy importante enviar comprobante de depósito para completar su matrícula al correo 
pago@socialmarketingacademy.cl 
 
Luego se emite una factura exenta de IVA por concepto de capacitación, enviándome el RUT de la 
empresa. 
 
¡Inscríbete¡, te confirmaremos la reserva y te esperamos en nuestra academia para actualizar 
tus conocimientos en marketing digital, social media, publicidad online y comercio electrónico. 
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¿Aún no sabes qué curso tomar? Comunícate con Oscar Fuentes, Director Comercial y de contenidos, 
oscarfuentes@socialmarketingacademy.cl / Teléfono móvil: +569 97065555 y te puede orientar que 
curso tomar respecto a tus necesidades. 

 

 

Visítanos en San Sebastián 2957, a pasos de Isidora Goyenechea 2960, Las Condes, Metro 

El Golf, agendando una reunión con Oscar Fuentes y ven a conocer nuestra academia 

 

 

 

 

 



 


