PROGRAMA AVANZADO DE MARKETING
DIGITAL PARA EMPRESARIOS
Ascenso es una empresa dedicada a entrenar equipos
y convertirlos en expertos del marketing digital.

El programa avanzado de Ascenso está diseñado para que todo lo que aprendas lo apliques inmediatamente en tu empresa, organización o idea gracias a la estructura de 5
módulos que cubren los pilares fundamentales del marketing digital.
Estos pilares, SEM, SEO, redes sociales, marketing por email y contenido, deben estar
en sintonía para poder asegurar una estrategia marketing digital con impacto real en las
ventas y crecimiento de tu empresa.
El contenido fue meticulosamente creado por expertos en cada área, pensando en cómo
pueden ayudarte a crecer.
La metodología de enseñanza y entrenamiento asegura que los estudiantes puedan aplicar rápidamente sus conocimientos para generar estrategias y tácticas exitosas. Nos
adaptamos a cualquier tipo de empresas o personas. Nuestros clientes incluyen desde
empresas de software hasta un chef con estrellas Michelin.

AL TERMINAR EL PROGRAMA RECIBIRÁS
Certificado de Marketing digital validado por Accredible e integrable en LinkedIn
Libros Multimedia de Marketing Digital con todo el material y contenido cubierto
Acceso a plataforma de Ascenso con todos los módulos y contenido
Una hora gratis de consultoría personalizada con expertos en el área
Una guía con recursos adicionales y herramientas de marketing digital

www.ascenso.org

PLAN DE ESTUDIOS
Módulo 0: Introducción al marketing digital

Bienvenidos
Introducción a los módulos y metodología de enseñanza
Diferencias entre marketing tradicional y digital
Crea tu estrategia digital

Módulo 1: SEM: marketing en motores de búsqueda
Introducción al módulo
¿Qué es SEM? - conceptos
¿Cómo funciona el SEM?
Abre tu cuenta y crea tu primer anuncio
¿Cómo se conforma una campaña en Google Adwords?
Tipos de anuncios y cómo utilizar cada uno
Utiliza todas las extensiones posibles
Desempeño de tus campañas
Herramientas de medición de Google Adwords
Cierre del módulo
Examen

Módulo 2: SEO, optimización en motores de búsqueda
Introducción al módulo
¿Qué es SEO?
¿Cómo funcionan los motores de búsqueda?
Objetivos del SEO
Palabras claves o "keywords"
Elementos importantes para optimizar
Redireccionamientos
Mapas del sitio
Buscando las mejores palabras claves
El primer paso en tu estrategia de SEO
Estrategia de enlaces o links a tu sitio web
Midiendo el desempeño
Cierre del módulo
Examen

Módulo 3: Manejo de comunidades a través de redes sociales
Introducción al módulo
¿Qué es una comunidad online y cómo construirla?
Construye tu comunidad

Herramientas para construir tu comunidad
Consejos para construir tu comunidad
Plataformas para tu comunidad
Las redes sociales
El poder del hashtag
Crece tu comunidad y aumenta las interacciones
Los defensores de tu marca
Consolida tu comunidad
Midiendo el éxito
Cierre del módulo
Examen

Módulo 4: Promoción en redes sociales

Introducción al módulo
Promoción en redes sociales
¿En cuál red social debo promocionar mi marca?
Facebook Ads
Estructura de las campañas en Facebook
Recomendaciones de diseño de anuncios en Facebook
Instagram Ads
¿Cómo procedo a realizar una campaña en Instagram?
Twitter Ads
¿Cómo procedo a realizar una campaña en Twitter?
Youtube Ads
LinkedIn Ads
¿Cómo procedo a realizar una campaña en LinkedIn?
Cierre del módulo
Examen

Módulo 5: Marketing por Email

Introducción al módulo
¿Qué es el marketing por email?
¿Cuál debe ser tu estrategia?
Algunos ejemplos de emails
¿Cómo empezar una lista de suscriptores?
¿Cómo saber qué tan valiosa o saludable es tu lista?
¿Qué debes incluir en los emails?
Diseño del email
Últimos pasos y Notas finales
Cierre del módulo
Examen

ACERCA DE NOSOTROS
Ascenso es una empresa conformada por expertos en cada una de las áreas del
marketing digital.
Cada persona tiene más 7 años de experiencia en marketing digital. Todos vienen
de empresas líderes de Silicon Valley como Intuit, Transamerica, Google, Facebook, Pandora, Practice Fusion y otras.
La misión del equipo de Ascenso es formar profesionales en marketing digital con
conocimientos amplios que le impulsarán a idear y ejecutar las tácticas y estrategias más efectivas y eficientes para tu empresa.
Escribenos ya info@ascenso.org para más informacion

www.ascenso.org

