
Nivel Básico
Curso

Estrategia de

Marketing

Digital

CLASES

PROFESOR:

Sebastián Carter, Director
de Agencia de
Comunicaciones, Periodista
y Master en Marketing
Digital de la Universidad de
Berkeley, USA. 

Aprenderemos la
importancia de los
objetivos, sus conceptos y
cómo aplicarlos de
manera correcta. 

Introducción a una
Estrategia de
Marketing

01

02

03

04

Aprenderemos todo sobre
el viaje del cliente y
veremos un caso práctico
de éxito para aumentar
las ventas. 

Costumer Journey 

Elementos necesarios
para realizar una
estrategia de marketing. 

Estrategia de
Marketing Digital

En esta clase
aprenderemos cómo
diferenciarnos de la
competencia y lograr
darle razones concretas a
nuestros clientes para que
nos elijan por sobre otros.

Propuesta Única de
Valor



Nivel
Intermedio
Curso

Estrategia de

Marketing

Digital

CLASES

PROFESOR:

Sebastián Carter, Director
de Agencia de
Comunicaciones, Periodista
y Master en Marketing
Digital de la Universidad de
Berkeley, USA. 

Veremos qué tipo de
contenido publicar en
cada una de las Redes
Sociales y los mejores
consejos para tener los
mejores resultados.

Contenido en Redes
Sociales

01

Aprenderemos a
identificar los tipos de
contenido que existen
para nuestra estrategia y
cómo lograr los mejores
resultados con cada uno
de ellos. 

Estrategia de
Contenido Redes
Sociales

02

03 Iremos más allá y veremos
cómo lograr vender en
Redes Sociales.
Entenderemos los
conceptos y aplicaremos
las técnicas para lograr
esto.

Cómo vender en
Redes Sociales



Nivel
Avanzado
Curso

Estrategia de

Marketing

Digital

CLASES

PROFESOR:

Sebastián Carter, Director
de Agencia de
Comunicaciones, Periodista
y Master en Marketing
Digital de la Universidad de
Berkeley, USA. 

Veremos la importancia
de las métricas, en qué
datos fijarse y la
importancia de hacer un
Test A/B.

Análisis de
Resultados

01

Nos adentramos en una
correcta estrategia de
Marketing. Veremos todos
sus elementos y cómo
ponerlos en práctica.

E-mail Marketing

02

03 La estrategia no termina
cuando enviamos un
correo, sino que recién
comienza. ¿Quieres ver
cómo lograr que tus
correos sean exitosos? Ve
esta clase.

Cómo lograr
campaña exitosa de
E-Mail Marketing


