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Social Marketing Academy, con una mirada constante en la evolución de los consumidores y el 

mercado, sumado a la llegada de nuevas tecnologías, la vertiginosa evolución de Internet y el 

surgimiento de las redes sociales y sus nuevas formas de comunicación con las audiencias, 

fueron las razones que nos llevaron a tomar el desafío en el año 2016 de crear una academia 

dedicada exclusivamente a los temas de Marketing Digital, Social Media, Redes Sociales, 

Publicidad Online, Comercio Electrónico y Gestión de la innovación en los negocios en Chile. 

 

Nuestros docentes y asesores cuentan con dos características esenciales: uno… gran vocación 

docente, ganas de compartir conocimientos y dos…, estar hoy trabajando en Marketing Digital, 

Social Media, Redes Sociales, Publicidad Online y Comercio Electrónico, requisito clave para 

compartir sus experiencias en el mercado digital. 

 

Nuestra academia Social Marketing Academy, siempre atenta a los cambios tecnológicos innova 

y actualiza sus programas de estudio, para entregar contenidos de valor a sus alumnos, 

basados en conocimientos teórico y ejercicios prácticos, que los alumnos podrán poner en 

práctica en sus empresas inmediatamente iniciado cada curso. 

 

Más de 2.500 alumnos, en seis años de existencia, consolidan el modelo educacional de Social 

Marketing Academy, en su formato intensivo, online en vivo y presencial, tanto en cursos 

abiertos a 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. 

 

 

 



 
 

Guía práctica Marketing Digital 
Más Social Media (Redes Sociales), Publicidad Online, Comercio Electrónico 
Incluye: Diagnostico Digital + 100 Tips Esenciales +25 actividades practicas 
 
Esta Guía Práctica de Marketing Digital le entrega una mirada integral e intermedia de los 

conceptos y herramientas que se deben utilizar en un negocio moderno, donde el Marketing 

Digital es el camino de hoy para utilizar las ventajas comerciales de internet y las redes 

sociales, para aumentar sus ventas. 

La Publicidad Digital permite que sus productos o servicios se exhiban a los máximos posibles 

clientes, segmentados por intereses, gustos y geo localizados. Y la venta digital, que utiliza a la 

audiencia para convertirlos en clientes de tu tienda online, facilitándoles los medios de pago y 

despacho a sus consumidores. 

 

PLAN BASE DE CAPACITACIÓN ONLINE 

Incluye: Diagnostico Digital + 100 Tips explicados paso a paso. 
 
Duración: 4 clases, 2 horas cada clase, total 8 horas 

Modalidad: clases online en vivo, vía plataforma Zoom 

Horario: de 10:00 am a 12:00 horas 
Se coordinan diferentes horarios, según disponibilidad y necesidades 

 

Valor $250.000.- Se emite factura exenta de IVA 
 

Te ayudamos a crear una estrategia digital 2022-2022 

 

 
 

 
Plan opcional:  

25 actividades prácticas, arme su plan a su elección y necesidades 
 

Marketing Digital: 

+ 6 Actividades prácticas adicionales  

Horario: de 10:00 am a 12:00 horas 
Duración: 2 clases, 2 horas cada clase, total 4 horas 

Modalidad: clases online en vivo, vía plataforma Zoom 

Valor $100.000.-  
 

Social Media (redes sociales) 

+ 7 Actividades prácticas adicionales  

Horario: de 10:00 am a 12:00 horas 
Duración: 2 clases, 2 horas cada clase, total 4 horas 

Modalidad: clases online en vivo, vía plataforma Zoom 

Valor $100.000.- 



Publicidad Online ADS 

+ 6 Actividades prácticas adicionales  

Horario: de 10:00 am a 12:00 horas 
Duración: 2 clases, 2 horas cada clase, total 4 horas 

Modalidad: clases online en vivo, vía plataforma Zoom 

Valor $150.000.-  
 

Comercio Electrónico  

+ 6 Actividades prácticas adicionales  

Horario: de 10:00 am a 12:00 horas 
Duración: 3 clases, 2 horas cada clase, total 6 horas 

Modalidad: clases online en vivo, vía plataforma Zoom 

Valor $150.000.-  
 

 
 

 
Programa completo de 36 horas + 25 actividades prácticas 

Guía Práctica Marketing Digital 

Más Social Media (Redes Sociales), Publicidad Online, Comercio Electrónico 

Valor tota por persona $750.000.- 

 
Te ayudamos a crear una estrategia digital 2022-2023 

 

 
 

 
También contamos con capacitaciones en modalidad presencial, semi-presencial y 100% online, 
consulte por su plan a la medida de sus necesidades, también podemos adaptar los horarios de 
las clases, además contamos con el formato “In Company”, donde vamos a su empresa, 
creando programas de estudio “a la medida” para cubrir las necesidades de su empresa y nivel 
de sus profesionales. Trabajamos con personas, empresas, también conocemos el 
procedimiento, de cotizaciones, informes y certificados solicitados por las diferentes 
organizaciones que administran y entregan fondos de emprendimiento como CORFO, 
SERCOTEC, ABEJA, etc. 
 

Más Información 

Para pagos por transferencia electrónica, solicitar link de pago con tarjetas de crédito o débito, 

pedir datos para emitir una orden de Compra y coordinar matrícula de la capacitación, favor 

contactar y hacer consultas al +56 9 9015 8171, presione el siguiente botón WhatsApp. 

 

 

 

https://wa.me/message/KSU2XNJXFRKPI1


 
 

 

La Guía Práctica de Marketing Digital, es una herramienta indispensable, para complementar 

las habilidades y conocimientos que hoy se exigen a los profesionales para ocupar importantes 

roles en la Transformación Digital de los negocios, creando y promoviendo una nueva cultura 

digital, generando metas, parámetros de medición digital, usando analítica, automatización y 

mejoras constante de procesos de toda la empresa. 

 

La Guía Práctica de Marketing Digital, entrega en forma concreta 100 Tips esenciales, apoyado 

en 8 pilares fundamentales para entender y enfrentar la nueva economía digital. 

 

I.- Transformación Digital 

II.- Capital Humano 

III.- Innovación disruptiva 

IV.- Modelo Negocio y Resiliencia activa 

V.- Marketing Digital 

VI.- Social Media 

VII.- Publicidad Online 

VIII.- Comercio electrónico. 

 

Complementados con un Modelo de Diagnóstico Digital aplicable a cualquier negocio. Solicite 

su link para realizar Checklist de 100 preguntas sobre:  

Marketing Digital, Social Media (redes sociales), Publicidad online y comercio electrónico (E-

commerce). 

 

La Guía Práctica de Marketing Digital, está basada en el conocimiento de la Tecnología y la 

Comunicación, más su extensa experiencia en el Marketing, la Social Media, la Publicidad Online 

y el E-Commerce (comercio electrónico), nuestro equipo lo guiará para que extraiga el mayor 

beneficio de su actividad comercial en el ámbito digital, la fidelización de sus clientes, y la 

adquisición de nuevos prospectos para concretar las ventas que el crecimiento y desarrollo de su 

negocio requieren. 

 



La Guía Práctica de Marketing Digital, es una capacitación a la medida de su empresa y sus 

profesionales, con las siguientes características: Corta, Intensiva, presencial y Online, de esta 

forma los alumnos comparten experiencias con los docentes y compañeros, para luego aplicar 

los conocimientos adquiridos en cada clase directamente en sus negocios. 

 

 

 
 

 

 
Fundamentación Técnica 

 

La evolución de los consumidores y el mercado, sumado a la llegada de nuevas tecnologías, el 

vertiginoso desarrollo de internet y la consolidación 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 la Guía Práctica de Marketing Digital, 100 Tips esenciales 

Esta capacitación practica e integral es fundamental para manejar los 360° del Marketing Digital, 

Social Media, Publicidad Online, Comercio Electrónico y Gestión de la innovación en los negocios, 

además de compartir programas y herramientas que interactúan transversalmente en una 

estrategia digital año 2022-23 

 

 
Objetivo general 

 

Capacitar profesionales y ejecutivos que necesiten dirigir la transformación digital del marketing 

y los nuevos consumidores en esta nueva era digital. Profundizar cómo una estrategia digital 

abarca a toda la empresa y a sus respectivas áreas de ventas, marketing, operaciones, 

administración y finanzas. Este cambio de cultura es clave para la implementación y el éxito de 

un plan digital en las empresas modernas 2022. 

 



 
Objetivos específicos 

 

- Comprender cómo integrar Marketing Digital, Social Media, Publicidad Online, Comercio 

Electrónico y Gestión de la innovación en la empresa. 

 

- Desarrollar conocimientos y habilidades para la integración en este nuevo ecosistema digital en 

sus procesos de ventas. 

 

- Enseñar a gestionar la presencia online de cualquier empresa. 

 

- Aprender a integrar estrategias en buscadores SEO y publicidad online SEM. 

 

- Aprender a identificar qué red social es la más apta para difundir tu negocio e integrar a su 

estrategia de marketing digital y redes sociales. 

 

- Conocer las claves de la planificación digital orgánicas y pagadas. 

 

- Definir objetivos y cómo partir en este nuevo ecosistema digital e ir sumando efectivamente el 

comercio electrónico a su modelo de negocios. 

 

- Aprender a obtener y analizar las métricas obtenidas para mejorar o corregir la estrategia digital.  

 

- Conocer y comprender herramientas transversales: Neuromarketing, UX: Experiencia de 

Usuario, Analítica web/ Google Analytics, SEO: Optimización en buscador de Google, Generación 

de contenidos a la medida y tiempo de las necesidades de sus consumidores. 

 

 

 
Dirigido a: 

 

Profesionales, emprendedores que deseen conocer las ventajas de implementar en su empresa 

o negocio una estrategia digital integral. Encargados de marketing, Brand Manager, Publicistas, 

Periodistas, Planificadores estratégicos, Redactores creativos, webmasters y toda persona que 

deseen implementar una transformación digital en su modelo de negocios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Nueva economía digital: 

8 pilares fundamentales para entender y enfrentar la digitalización 

de los negocios 

 

 
Pilar I: Transformación Digital 
Es un cambio cultural masivo en el lugar de trabajo mediante la sustitución de métodos 

tradicionales y heredados de hacer negocios. Entrega un papel esencial a las personas que se 

apoyan principalmente en la tecnología como facilitadora en la reconfiguración de las actividades, 

cambiando la forma en que los equipos trabajan juntos. 
 

 

Pilar II: Innovación disruptiva 

Es el proceso por el cual las empresas disruptivas desplazan a las ya establecidas, brindando 

servicios o productos innovadores a clientes que no son atendidos, los que son ignorados por las 

compañías tradicionales. Es el acto de introducir algo nuevo, un modelo para revitalizar la 

empresa y promover un nuevo valor para generar crecimiento 



 

Pilar III: Capital Humano 

El capital humano se refiere al valor económico o de producción procedentes de la formación y 

experiencia de los trabajadores. En teoría económica se usa el concepto de capital humano para 

estimar el valor productivo y económico de las habilidades profesionales de los empleados. 

 
¿Qué es la capital y recurso humano? 
Es la parte más importante de cualquier organización. Hace referencia a la productividad de los 
trabajadores dependiendo de la experiencia laboral y de su formación. Cuando se habla de una 
oportunidad, el capital humano representa los recursos que tiene una empresa. 
Los recursos humanos se enfocan en el trabajo realizado por las personas. Mientras que el 
capital humano se centra en las habilidades, iniciativa y colaboración en la búsqueda de ideas y 
soluciones que aporta un trabajador a su empresa.   
Ser parte de la solución, NO del problema 
 
 

 

Pilar IV: Modelo Negocio y Resiliencia activa 

 

Permite tener claridad y mapear el modo por el cual se ofrece una solución a una necesidad del 

mercado. Es una fórmula general que define la estrategia, el valor del producto, tipo de cliente, 

metas de venta, medición de resultados financieros y comerciales. El Modelo de Negocio tiene 

como objetivo principal la rentabilidad. 
 

Una organización digital crea resiliencia al reemplazar estructuras rígidas y procesos inflexibles 

por una cultura empresarial innovadora, tecnológica y dinámica, que se asimile rápidamente al 

fracaso como parte del modelo de negocios de la empresa y se recupere con velocidad para partir 

de nuevo, adaptarse al cambio, establecer nuevos objetivos y metas, para enfrentar un mercado 

global en constante cambio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pilar V: Marketing Digital 
Las nuevas tecnologías e internet generan una gran oportunidad para llegar a los actuales y 

nuevos consumidores de forma fácil, rápida y directa, oportunidad que el área Comercial y de 

Marketing de su empresa debe aprovechar. La Guía práctica de Marketing Digital está escrita por 

profesionales que hoy trabajan día a día en la Transformación Digital de empresas de diferentes 

tamaños. 

 

Programa Marketing Digital…Manos a la obra 
 

A. Contexto Digital 

 

Es necesario definir los términos que serán comunes en el desarrollo particular de los 4 pilares 

que sustentan la Guía Práctica de Marketing Digital. 
 

1.- Audiencia 

2.- Estrategia Digital 

3.- Objetivos 

4.- Clientes - Consumidores 

5.- Engagement - compromiso 

6.- Servicio al cliente SAC 

7.- Métricas (KPI’s) 

8.- Analítica 

9.- Conversión 

10.- Embudo de conversión 

11.- Fidelización 



 

B. Contexto social y tecnológico 

 

El Marketing cambio desde el mundo analógico al mundo digital, y se transformó en una disciplina 

mucho más especializada y tecnológica, que tomó la Internet y las redes sociales como “sus” 

herramientas para convencer y llegar a los consumidores y convertirlos en “clientes”, ventas para 

empresas y negocios que debido a la pandemia debieron acelerar su transformación un esquema 

tradicional al “nuevo escenario digital”, pero que necesitan un fuerte impulso de parte del Estado 

para que llegue a todos los ciudadanos de un país o región. 
 

12.- Transformación digital del Estado 

13.- La Conectividad 

14.- Las Competencias y Habilidades digitales (Capacitación) 

15.- El Fomento a la Economía 

16.- El Entorno Digital 

 

 

Programa Marketing Digital…Manos a la obra 
 

17. Audiencia Digital 

18. Estrategia Marketing Digital 

19. Objetivos en marketing digital 

20. Identidad corporativa  

21. Estrategia de contenidos  

22. Propiedad intelectual de contenido 

23. Elección de dominio, nombre en internet  

24. Página Web o tienda Virtual responsiva  

25. Formatos de contacto digital  

26. Blog en la página web 

27. SEO Algoritmo de Google  

28. Google Analytics 

29. Experiencia usuario (UX) 

30. Gestión de Relaciones con los Clientes (CRM) 

31. Estrategia de contenidos página web 

32. Neuromarketing, conociendo cerebro consumidor digital 

 

 



 
 
Las actividades de programa de MD tienen como objetivo planificar, capacitar y preparar  

las herramientas básicas que se necesitan para aplicar los Tips correspondientes  

por parte del/los clientes que tomen este módulo de la Guía Práctica de Marketing Digital. 

 

6 Actividades prácticas programa Marketing Digital: 

 
1.- Cliente Ideal o Personal Buyer. Definición: Genero, edad, estrato social, gustos y preferencias, 

estilo de vida, ubicación geográfica, archivo plantilla documento de Google, almacenada en 

Google Drive. 

 

2.- Observación de la competencia (Offline), archivo plantilla documento de Google, 

almacenada en Google Drive. 

 

3.- Creación cuenta CANVA y capacitación introductoria uso programa diseño www.canva.com, 

archivo plantilla documento de Google, almacenada en Google Drive. 

 

4.- SEO básico para el buscador de Google, Definición concepto, búsqueda y elaboración de 

lista de principales palabras claves de su negocio, productos y descripción de 5 páginas de su 

sitio web, archivo plantilla documento de Google, almacenada en Google Drive. 

 

5.- SEO básico para el buscador de Google, implementación Yoast SEO plugin, sólo paginas 

desarrolladas en WordPress.  

Indispensable: Tener acceso al administrador página WordPress.  

Actividad offline. 

 

6.- Google Analytics y Remarketing, implementación pixel de Google Analytics, sólo en páginas 

web desarrolladas en WordPress.  

Indispensable: Tener acceso al administrador página WordPress. Luego se realiza creación 

correo técnico, creación cuenta e implementación de Google Analytics. Actividad offline. 

 

 

 

http://www.canva.com/


 

 

 

 
 

Pilar VI: Social Media (Redes Sociales) 

El nacimiento de las redes sociales y su fuerte penetración en la vida de las personas, permiten 

llegar a nuevas audiencias por canales que nos permiten híper segmentar los mensajes por 

gustos e intereses, entregando de forma orgánica (no pagada) la posibilidad de establecer una 

comunicación con la comunidad/seguidores de su empresa y convertirlos en posibles 

consumidores (ventas). 

 

 

Programa Social Media…Manos a la obra 
 

33.- Audiencia orgánica en redes sociales, sin inversión en publicidad ADS 

34.- Estrategia Social Media - Redes Sociales 

35.- Perfiles en Redes Sociales: personas y empresas ADS 

36.- Objetivos redes sociales 

37.- Estrategia de contenidos en redes sociales 

38.- Uso de Hashtags hashtag # 

39.- Contexto Redes sociales 

40.- Facebook ✻ 

41.- Instagram ✻ 

42.- WhatsApp business ✻ 



43.- Twitter ✻ 

44.- LinkedIn ✻ 

45.- YouTube, es segundo buscador más usado ✻ 

46.- TikTok ✻ 

47.- Contenido orgánico, sin invertir en publicidad ADS 

48.- Contenido Pagado, con inversión en publicidad ADS 

49.- Rol Community Manager 

50.- Servicio al cliente SAC 

51.- Analítica en redes sociales (KPIs) 

52.- Informes redes sociales (Facebook, Instagram, Linkedin) 

53.- Conversión orgánica, sin invertir en publicidad ADS 

✻ Presentación de la plataforma, definición y contexto de cada red 

 

 

 

 
 

Social Media es hablar de Redes Sociales. Y para bien atenderlas es necesario aplicar en la 

práctica lo que conocimos en la teoría. Es esencial aplicar de forma correcta cada uno de estas 

actividades diseñadas para este capítulo. 
 

 
7 Actividades prácticas programa Social Media-Redes Sociales 
 
1.- Crear contenidos orgánicos para redes sociales, 5 post, se publicarán orgánicos en 

Facebook e Instagram, sin inversión publicitaria ADS, desarrollo textos y selección fotos 

(entregadas por el cliente), archivo plantilla documento de Google, almacenada en Google 

Drive. 



2.- Calendario de Publicaciones 5 post orgánico en Facebook e Instagram, sin inversión 

publicitaria ADS, archivo plantilla de hoja de cálculo de Google, almacenada en Google Drive. 

 

3.- Guía servicio al cliente SAC, consejos para revisión de mensajería directa y muro de 

Facebook e Instagram. Breve protocolo de respuestas, archivo plantilla documento de Google, 

almacenada en Google Drive. 

 

4.- SEO básico para el buscador de Facebook e Instagram, definición de concepto y utilidad, 

búsqueda y elaboración de lista con principales palabras claves de su negocio y productos, 

archivo documento de Google, almacenada en Google Drive. 

 

5.- Hashtags #, definición de concepto, utilidad, uso correcto y creación de hashtags para los 

negocios, el # sirve para hacer referencia a un tema o conversación en redes sociales. 

 

6.- Analytics y Remarketing, implementación pixel Facebook e Instagram, en páginas web 

desarrolladas en WordPress.  

Indispensable: Tener acceso al administrador página WordPress. Luego se realiza creación 

correo técnico, creación cuenta e implementación de Analytics de Facebook e Instagram. 

Actividad offline 

 

7.- Buenas prácticas y recomendaciones para publicaciones en redes sociales de Facebook e 

Instagram. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Pilar VII: Publicidad online - ADS 
Facebook, Twitter, LinkedIn y Google nos permiten segmentar y acceder a la información de miles 

de personas que usan a diario las redes sociales y el principal buscador del mundo, autorizando 

a PUBLICITAR productos y servicios a los consumidores directos de su marca. Estas nuevas 

plataformas permiten optimizar su INVERSIÓN publicitaria, medir sus resultados y optimizar sus 

campañas día a día. 



 
 

Programa Publicidad online…Manos a la obra 
 

 
 
54.- Audiencias: segmentación, medios digitales y clientes 

55. Estrategia publicitaria digital 

56. Objetivos en publicidad digital 

57. Inversión en medios digitales 

58. Impuestos fiscales comprometidos 

59. Contenidos y mensaje para publicidad pagad ADS 

60. Google Ads search (búsqueda) y display (banners) ✻ 

61. Google Ads Shopping ✻ 

62. Google Ads remarketing ✻ 

63. Youtube ADS ✻ 

64. Facebook ADS ✻ 

65. Instagram ADS ✻ 

66. Whatsapp business ✻ 

67. Twitter ADS ✻ 

68. Linkedin ADS ✻ 

69. E-mail Marketing ✻ 

70. Publicidad Programática ✻ 

71. Publicidad geolocalizada (Waze, Facebook, Instagram) ✻ 

72. Servicio al cliente SAC, con publicidad pagada ADS 

73. Analítica en publicidad digital (KPIs) 

74. Conversión ADS (embudo ventas, clics, formularios) 

✻ Presentación de la plataforma, definición y contexto de cada red social 

 

 



 
 

Las actividades diseñadas para apoyar este pilar fundamental son necesarias e importantes de 

aplicarlas debidamente, con el objetivo de que la Publicidad Digital obtenga el mayor impacto, 

de la forma correcta y ahorrando dinero al optimizar las campañas pagadas ADS 

 

 

6 Actividades prácticas programa Publicidad Digital 
 

1.- Cliente Ideal para segmentación de anuncios pagados en Facebook e Instagram ADS, 

definición: Genero, edad, estrato social, gustos y preferencias, estilo de vida, ubicación 

geográfica. 

 

2.- Calendario de publicaciones, 5 post patrocinados, con inversión de dinero en publicitaria 

pagada ADS, en Facebook e Instagram, archivo plantilla de hoja de cálculo de Google, 

almacenada en Google Drive. 

 

3. Implementación administrador de anuncios en plataforma de la empresa META, 

administradora de la publicidad pagada ADS, de Facebook, Instagram y WhatsApp business. 

Indispensable: Tener acceso Facebook personal de responsable publicidad online para crear 

nuevo administrador de anuncios pagados ADS, para Facebook e Instagram 

Obligatorio: tener disponible y activa, una tarjeta de crédito o débito con un cupo disponible para 

anuncios mínimo de $150.000.- pesos chilenos o US$ 180.- dólares, inversión mínima para una 

semana de campaña. Offline  

 

 



 

4. Creación e Implementación de 5 anuncios en Facebook e Instagram, con objetivo diferentes: 

 

A.- Reconocimiento a alcance, inversión mínima $30.000.- en una semana 
B.- Tráfico, sitio web o tienda virtual 
C.- Interacción 
D.- Clientes potenciales, formularios 
E.- Ventas, mensaje a WhatsApp o llamada por teléfono 
 

Indispensable: Tener acceso al administrador de anuncios ya configurado y con tarjeta de 

crédito habilitada, con cupo disponible. 

 

5.- Servicio al cliente SAC, aumenta el número de mensajería directa y muro de Facebook e 

Instagram, con la implementación de anuncios pagados ADS, breve protocolo de respuestas, 

archivo plantilla documento de Google, almacenada en Google Drive. 

 

6. Análisis informes de publicidad pagada Ads, de Facebook e Instagram, indispensable para 

optimizar y mejorar los nuevos anuncios, obteniendo mejores resultados. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pilar VIII: Comercio Electrónico 
E-commerce o comercio electrónico es, básicamente el uso de medios electrónicos, para realizar 

la totalidad de actividades involucradas en la gestión de un negocio digital: compra y venta de 

productos o servicios usando computadores, Tablet y/o Smart Phone conectados a internet, este 

modelo comercial, será el de mayor crecimiento en los próximos años dado el nuevo escenario 

entregado por la pandemia, donde los consumidores hicieron parte de su vida y rutina estar 

conectados todo el día a internet y perder el miedo a pagar por plataformas de comercio 

electrónico. 



 
 

Programa Comercio Electrónico…Manos a la obra 

 

75.- Audiencia y cliente Ideal (definir) 

76.- Estrategia para la venta digital 

77.- Impuestos locales e internacionales  

78.- Requerimientos internacionales: aduana, ingreso productos origen animal y vegetales  

79.- Objetivos canal digital E-commerce 

80.- Contenidos tienda digital  

81.- Ficha de producto tienda online 

82.- Plataformas para vender usando Internet 

83.- Principales actores para comenzar y aprender comercio electrónico 

84.- Tiendas online plantillas Jumpseller y Shopify  

85.- Importancia de los Marketplace internacionales Aliexpress y Amazon 

86. Marketplace en Chile: Paris, Falabella y Ripley  

87. Dropshipping, Triangulación entre clientes y proveedores, sin mantener stock 

88. Plataforma Justo (cartas online para restaurantes + despacho en región metropolitana)  

89. Medios de pago nacionales, Chile 

90. Medios de pago internacionales 

91. Packing (embalaje) 

92. Logística integral (Proveedores, veta, empaquetado, envió, entrega y atención post venta) 

93. Servicio distribución nacional, Chile 

94. Servicio distribución internacionales 

      95. Servicio al cliente SAC 

96. Analítica en tiendas virtuales (KPIs) 

97. Conversión E-commerce (embudo ventas, clics, formularios) 

98- Estrategias para recuperar un carro abandonado 

99.- Fidelización clientes 

100.- Capacitación constante 

 

 



 

 

 
 

 
En el último tiempo el Comercio Electrónico cobró una relevancia como nunca la tuvo. Su 

correcto funcionamiento y su cabal comprensión, harán de quien se desenvuelva en este 

campo del MD y conozca cada una de las actividades, un especialista muy requerido en el 

mercado. 

 

 

 
 

6 Actividades prácticas programa Comercio Electrónico: 
 

1.- Implementación de una tienda e-commerce básica con plantillas de Jumpseller o Shopify, 

plataformas de pago mensual o anual con tarjeta de crédito o débito. 

Creación ficha y publicación en tienda online de 5 productos en conjunto con el cliente, luego el 

participante debe continuar subiendo productos. 

Para tiendas en Jumpseller se recomienda dominios.cl y para tiendas virtuales creadas en 

Shopify se recomienda comprar un dominio.com 

Actividad offline y luego se capacita al participante. 

 

2.- Implementación medio de pago, ventas en Chile “Flow.cl”, ventas nacionales e 

internacionales “Transbank.cl”.  

Actividad offline 

 

3.- Implementación servicio de distribución nacional, instalación pixel de “Chilexpress.cl” para 

despachos nacionales, También variables de despacho manual o precio fijo.  

Actividad offline 

 

 



4.- Introducción al uso de “Promociones”, usando códigos descuento generados en la 

plataforma de la tienda online. 

 

5.- SEO básico para el buscador de Google, implementación de las palabras claves en páginas 

de la tienda online y en cada producto. Actividad offline 

Indispensable: Tener acceso al administrador tienda online.  

Actividad offline 

 

6.- Analytics y Remarketing, implementación pixel de Google y Facebook, en tienda virtual.  

Indispensable: Tener acceso al administrador tienda virtual, Google y Facebook. 

Actividad offline 

 

 
Total 25 actividades practicas 
Te ayudamos a crear una estrategia digital 2022-23 

 

 
 

 

 
 

 

Los cursos in Company de Social Marketing Academy comprenden jornadas de formación 

específicas para cada cliente, adaptadas a sus necesidades, si lo desea se pueden desarrollar 

en sus propias oficinas o vía remota por Zoom o con la plataforma que se defina.   

 

Desarrollamos cursos y/o talleres teórico - prácticos en Marketing Digital, Social Media (Redes 

Sociales, Community Manager), Publicidad online y Comercio Electrónico. Los cursos In 

Company son la opción más eficaz para asegurar un nivel óptimo y homogéneo de aprendizaje, 

tanto en su equipo técnico como directivo, en las últimas tendencias digitales para aumentar 

sus ventas. 

 

Nuestros Docentes son profesionales, especialistas en sus áreas formativas y con una amplia 

experiencia laboral manejando importantes marcas en Chile y Latinoamérica. 

 

 

Ver video y fotos de capacitaciones In Company 

http://www.socialmarketingacademy.cl/in-company/ 

 

 

http://www.socialmarketingacademy.cl/in-company/


Las siguientes empresas ya capacitan a sus profesionales 

con Social Marketing Academy 

 

 

 



 

 
 

 
 

 
 

 

 



Sábado 15 de octubre 2022 

Con éxito se realizó el 1º Encuentro de Desarrollo Profesional organizado por la Fundación 

MQA. El mensaje principal "La mejor manera de hacer algo es hacerlo", realizado en hotel Best 

Western Premier Marina. Las Condes. La Fundación trabaja con mujeres extranjeras que 

vienen a vivir al país y chilena que necesiten orientación en términos profesionales. Nuestro 

director comercial Oscar Fuentes Garrido presento en esta ocasión: "La Guía Práctica de 

Marketing Digital, con sus 8 pilares y 100 Tips esenciales. Ver más información 

https://www.socialmarketingacademy.cl/curso/guia-practica-marketing-digital-4-clases-8-horas/ 
 

 
 

Perfil consultor responsable 

https://www.socialmarketingacademy.cl/director-oscar-fuentes-garrido/ 

 

 
 

Ver video y fotos de capacitaciones In Company 

http://www.socialmarketingacademy.cl/in-company/ 

 

 

 

https://www.socialmarketingacademy.cl/curso/guia-practica-marketing-digital-4-clases-8-horas/
https://www.socialmarketingacademy.cl/director-oscar-fuentes-garrido/
http://www.socialmarketingacademy.cl/in-company/


 

 
 

 

Docente, Coordinador y Facilitador: 
 

 
 

Oscar Fuentes Garrido 

Director comercial y de contenidos en Social Marketing Academy.  

Publicista, Diplomado en Marketing Digital, emprendedor, empresario y promotor de la innovación 

como motor de crecimiento en los negocios. Con amplio conocimiento del mercado digital chileno 

y experiencias en prospección internacional de negocios en países de América Latina: México, 

Brasil, Argentina, Colombia y Uruguay. 

 

Perfil consultor responsable 

https://www.socialmarketingacademy.cl/director-oscar-fuentes-garrido/ 

 

Linkedin consultor, más de 27.501 seguidores 

https://www.linkedin.com/in/oscarfuentesgarrido/ 

 

In Company… Vamos a su empresa. Capacitaciones y asesorías a la medida. 

http://www.socialmarketingacademy.cl/in-company/ 

 

Visite nuestra página web. Capacitación y asesorías 

https://www.socialmarketingacademy.cl 

 

 
Nuestro equipo de profesionales especialistas en Marketing Digital, Social Media, Publicidad 

online y Comercio electrónico, están listo para realizar capacitaciones en Chile y toda 

Latinoamérica. 

 

 

https://www.socialmarketingacademy.cl/director-oscar-fuentes-garrido/
https://www.linkedin.com/in/oscarfuentesgarrido/
http://www.socialmarketingacademy.cl/in-company/
https://www.socialmarketingacademy.cl/


 

Contamos con más de 50 docentes especialista en Marketing Digital 

 

 
Gabriel Brito Santibáñez 

Periodista y Magíster en Comunicación Estratégica y Digital. Desde 1998 trabaja en el área 

digital. Periodista y editor en La Tercera.com. La Cuarta.com. webdental.cl/odontología.cl. 

politiciayeconomia.cl. estudiestadio.cl. Formador de periodistas en las universidades Central, 

SEK, UTEM, UNIACC y Alberto Hurtado. Asesor de Marketing Digital para la U. de Chile. Mentor 

en Storytelling Personal y de Empresas. Certificado en Scrum. Experto en Wordpress. Fundador 

de Lacibernews.cl,  Autor del blog gabrielbrito.info 

Linkedin del docente Gabriel Brito Santibáñez 

https://www.linkedin.com/in/gabrielbrito/ 

 

 
José Antonio Maldonado 

Consultor, profesor y conferencista especializado en marketing digital, gestión de redes sociales 

y publicidad en línea, con más de 20 años de experiencia gerencial en empresas B2B y B2C. 

Fundador de www.expoconsultores.com, donde presta servicios de asesoría, desarrollo de 

proyectos de comunicación digital, y formación profesional, con más de 250 presentaciones en 

cursos de postgrado, diplomados, talleres y conferencias en América Latina. Estudios de 

postgrado en Marketing y Gestión de Proyectos. Formación complementaria en IESA, Kellogg y 

Harvard. Fundador y ex presidente de Internet Society Venezuela. Mentor de emprendimiento en 

Wayra, Nxtp Labs y Start Up Chile. Radicado en Santiago desde 2017. 

Linkedin del docente José Antonio Maldonado 

https://www.linkedin.com/in/jamaldo/ 

 

 
Erik González 

Marketing Digital Latam en Reweb. Utilizando Google Adwords SEO y RRSS como principal 

herramienta de Conversiones, Poseo 4 años de experiencia de en agencias de Medios Digitales 

(Reprise, Havas, Media Interactive y Actualmente en Reweb). Poseo experiencia en distintos 

rubros Principalmente en Financiero (Grupo, Banco e Inversiones Security), Automotriz (Todas 

las Marcas), Educacional (UAI, Ucentral, UDP), Turismo (Travel Security, Australis y Hoteles 

Cumbre) Retail (Walmart), Delivery (Senz, Diavola), Salud (Dental Gold, Vida Security), Seguros 

(Corredora Security), inmobiliario (Inmobiliaria Security) entre otros, en cada uno de ellos 

obteniendo siempre como resultados la conversión o el E-commerce. 

https://www.linkedin.com/in/gabrielbrito/
https://www.linkedin.com/in/jamaldo/


 
Dilmer Duno 

Consultor en marketing digital. Más de 6 años trabajando con marcas en el entorno digital en 

países como Venezuela, Chile, Colombia y España en rubros como deporte, salud, fitness, 

ciencia, publicidad y viajes y turismo. Se ha desempeñado en roles de social media manager 

gestor de contenidos, copywritter, analista de campañas, hasta llegar a ser estratega digital. 

También se ha desempeñado en tareas periodísticas en medio impresos y digitales. Ha 

participado en charlas relacionadas con creatividad en redes sociales, creación de contenidos y 

manejo de campañas y ha formado parte de procesos de transformación digital de empresas 

como COPESA. 

 

 
José Arellano Morales 

Profesional analista-programador con más de 20 años en experiencia web y 5 en el diseño y 

desarrollo de estrategias SEO para importantes empresas liderando la ejecución de proyectos 

en los rubros de retail, automotriz, salud, financiero y comercial. Fundador de la Agencia SEO 

Online Media dedicada a la consultoría SEO y partner tecnológico de importantes agencias 

digitales del mercado nacional. Actualmente se desempeña como Manager E-commerce & SEO 

para el Grupo Formax. Fue relator de cursos SEO y Analytics abiertos y personalizados para 

empresas para la agencia e-Andes durante los últimos años. 

 

Quedamos atentos a responder dudas o consultas. Podemos armar una capacitación, 

asesoría y conducir su implementación a la medida de sus necesidades y metas. 

 

Más Información 

Para pagos por transferencia electrónica, solicitar link de pago con tarjetas de crédito o débito, 

pedir datos para emitir una orden de Compra y coordinar matrícula de la capacitación, favor 

contactar y hacer consultas al +56 9 9015 8171, presione el siguiente botón WhatsApp. 

 

 

Atte. 

Oscar Fuentes Garrido 

Director Comercial y de contenidos 

Social Marketing Academy 

www.socialmarketingacademy.cl 

 

 

http://www.socialmarketingacademy.cl/
https://wa.me/message/KSU2XNJXFRKPI1

