
 



 
 
 
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. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

En este curso aprenderás cómo debes integrar los ecosistemas digitales en función de los objetivos 

comerciales y de negocio, aprender como el marketing digital debe ayudar a la transformación digital 

de tu empresa así como a construir el recorrido de compra de tu cliente. 

 

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: $200.000.- 
 
Fechas de clases: Ver en página Link http://www.socialmarketingacademy.cl/courses/marketing-
digital-avanzado/ 
 
 
 
 
 

 
 

 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  
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mailto:oscarfuentes@socialmarketingacademy.cl


 

 Trabajar hoy en Marketing Digital 

 Usar mínimo Facebook y LinkedIn 

 Conocer conceptos de audiencia y engagement 

 Manejar conceptos básicos de Analytics y SEO 

 

 

Fundamentación Técnica 

Según las estimaciones de eMarketer los medios digitales en Chile tomarán aún más importancia 
dentro de los presupuestos publicitarios durante el resto de esta década, lo que se verá reflejado en 
más de un quinto (21%) del gasto total en anuncios de medios en Chile en 2020. 
 
Hoy en día, Internet es el canal de comunicación más potente que existe, y frente a estos cambios las 
industrias necesitan profesionales con conocimientos en marketing digital. Este curso está diseñado 
para todos aquellos profesionales del marketing que quieran desarrollar su futuro profesional en 
Internet y profundizar en su dominio como canal. 

Objetivos generales 

Conocer las claves de la planificación y la importancia de medir KPIs en Marketing Digital para cumplir 
objetivos de negocio, así poder integrar de manera eficiente los medios propios, ganados y 
comprados, aprendiendo el retorno de la inversión. 

Objetivos específicos 

 Entenderás como está cambiando el proceso de compra de los usuarios y como las empresas 
deben adaptarse a él. 

 Identificarás las fases claves de una estrategia de inbound marketing. 

 Aprenderás a definir una correcta y exitosa estrategia de contenidos. 

 Cómo dar visibilidad a tu negocio en Google mediante una combinación de estrategia SEO y 
marketing de contenidos. 

Dirigido a 

Este curso va dirigido a profesionales del marketing, digital manager, Brand Managers, Publicistas, 

CRM, Periodistas, Emprendedores, Redactores Creativos, Webmasters, Planificadores y Estrategas, 

Políticos, Comunicadores de Organizaciones No Gubernamentales, Asesores de Comunicaciones y 

profesionales interesados en incursionar en negocios electrónicos. 

 



 

Paso 1: El Marketing dentro de la transformación digital. 

Paso 2: Trabajando con Objetivos y métricas con impacto a los negocios. Cómo trabajan las marcas 

en Chile el Marketing + Digital 

Paso 3: Estrategia de Marca y Ecosistemas 

Paso 4: Cliente al Centro y su impacto en las comunicaciones 

Paso 5: Micro-momentos e Inbound Marketing 

Paso 6: Marketing de Contenido 

Paso 7: SEO + Social Media 

Paso 8: Distribución Pagada Compra en Display, SEM y Medios Sociales 

Paso 9: Performance. Métricas, Analítica, datos y optimización 

 

 

CLASE 1 

Paso 1: El Marketing dentro de la transformación digital. 

 

• Por qué la Transformación Digital es relevante para el Marketing 

• Construyendo la visión digital 

• Pilares de un ecosistema digital 

 

Paso 2: Trabajando con Objetivos y métricas con impacto a los negocios. Cómo trabajan las 

marcas en Chile el Marketing + Digital 

De objetivos a métricas (kpi’s) 

 

• Caso: objetivos de contenido dentro de los objetivos de negocio 

• Objetivos relevantes para marcas del siglo XXI 

• Métricas de vanidad o métricas de claridad 

• Métricas para los estados del camino del consumidor 

 

 



Paso 3: Estrategia de Marca y Ecosistemas 

 

• Las Marcas con un propósito 

• Del storytelling al storydoing 

• Pasos para una Estrategia de Marca 

• Humanizar una Marca 

 

Paso 4: Cliente al Centro y su impacto en las comunicaciones 

 

• En qué consiste una organización centrada en el Cliente 

• Cómo medir el éxito de una empresa centrada en el cliente 

• Roles del CX/UX 

• El CX y las estructuras ágiles 

 

Paso 5: Micro-momentos e Inbound Marketing 

 

• Search vs. Social 

• Los 4 pilares del Inbound Marketing 

• Embudos y conversiones 

• Introducción a La Automatización del Marketing 

• Road Map Automatización 

• Trabajar con Micro-momentos 

• Tener éxito en un mundo de micro-momentos 

 

CLASE 2 

Paso 6: Marketing de Contenido 

 

• Cómo hacer andar una Estrategia de Marketing de Contenido. 

• Conociendo al cliente: Audiencias e Insights. 

• Técnicas de captura en la creación de audiencias segmentadas. 

• Segmentación a través de herramientas. 

• Audiencia personalizada: Facebook Pixels. 

• Insights desde Facebook Analytics. 

• Audiencias Personalizadas y Audiencias similares. 

• La importancia de trabajar con Insights y Painpoints. 

• Creando el “Buyer Persona”. 

• Cómo hacer andar una Estrategia de Marketing de Contenido. 

• Gestionando contenido usando Insights y “Pain points”. 

• Creando contenido basado en insights y painpoints del consumidor. 

• Técnicas en la creación de Contenido. 

 

 

 

 

 

 

 



Paso 7: SEO + Social Media 

 

• Cómo influir en la Autoridad de Dominio. 

• Visibilidad SEO: Off-page + On+page. 

• Estrategia de Social Media: El Arte de Distribuir. 

• Pilares de comunicación. 

• Trabajando con los micro-momentos: Contenido en cada estado del embudo. 

• Redes Sociales para Fidelizar y SAC. 

• SEO Local. 

• Buenas prácticas en Optimización SEO. 

 

Paso 8: Distribución Pagada Compra en Display, SEM y Medios Sociales 

 

• Distribución del presupuesto. 

• Pay to Play. Pagado vs. Tráfico de búsqueda orgánica. 

• Anuncios Segmentados. 

• Grillas de distribución. 

• Claves para optimizar compras pagadas. 

• Retorno de lo que inviertes. 

 

Paso 9: Performance. Métricas, Analítica, datos y optimización 

 

• Cómo aplicar la metodología de performance de manera efectiva. 

• Macro-objetivos y Micro-objetivos. 

• Optimización: Haciendo Reportes eficientes. 

• Armando Tableros y cuadros de mandos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bernardo Gutiérrez 
Co-fundador de Oslo, una empresa de creatividad y branding en el mundo digital. En los últimos años 

ha estado trabajando en entender cómo se comportan las marcas, los sistemas sociales y la gente. El 

fin, encontrar caminos evolutivos a las marcas en el contexto actual en las redes sociales y el 

marketing digital. Ha trabajado por más de 15 años liderando departamentos creativos, redes sociales 

y tecnológicas en agencias digitales y publicidad. Ha trabajado en agencias como Y&R, JWT, Saatchi 

& Saatchi, BBDO, McCann y Publicis, creando y gestionando los primeros departamentos de Redes 

Sociales en empresas como: Nestlé, HBO, Lider.cl, Diageo, Alimentos Polar, Almagro tanto en Chile, 

Colombia, España, Venezuela y EE.UU. 

 

 

 
 

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 
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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. 
 

 

 

 
¿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 

 

 

 

 



 


