ENTRENAMIENTO

PRESENCIAL

INTEGRACIÓN
DIGITAL 4.0
DIGITAL MARKETING INTELLIGENCE
¡Posiciónate Delante de tus competidores en Internet!
¡Potencializa el Branding de tu Marca!
¡Mejora tus Niveles de Conversión y Facturación!

HECHOS

JULIO 19
QUERÉTARO
FOUR POINTS JURICA
HORARIO:
9:00 AM A 6:00 PM

La alta dirección y la gerencia de marketing
juegan un papel decisivo en los procesos de
transformación digital al innovar y migrar de
procesos tradicionales de marketing a métodos innovadores, enfrentando desde una
mejor posición los nuevos desafíos, retos y
paradigmas en estrategia digital.
¡Optimiza recursos, Mejora los Niveles
de Conversión e Impulsa tu Facturación!
¡Se trata de hacerlo mejor y posicionarte por delante de tu competencia!

8 Horas de Desarrollo Ejecutivo

OBJETIVO:
El participante aprenderá el gran cuadro dentro del proceso de transformación digital, la ruta lógica, las etapas y procesos necesarios para llevar a su empresa a ser
referente, líder de opinión y autoridad en su mercado. Se proporciona el modelo,
las herramientas y el plan de acción para crear, implementar y gestionar las mejores
estrategias y tácticas digitales.
¿Saber qué esperar? ¿Qué exigir? y ¿Cómo construir una estrategia integral de
transformación digital?

BENEFICIOS:
Beneficios al asistir a Integración Digital 4.0, Digital Marketing Intelligence:
■ Tener Claridad en dónde se encuentra tu organización, hacia donde necesitas
llevarla en Internet y el camino para lograrlo.
■ Convertir tu organización en referente y autoridad en su sector.
■ Optimizar presupuestos, recursos y acciones en materia digital.
■ Posicionar tu empresa por delante de tus competidores.
■ Contar con un plan maestro y estrategias claramente definidas en canales digitales
■ Conseguir tráfico exponencial para tu web mediante SEO y campañas en Social
Media y SEM.
■ Obtener el máximo provecho a la analítica web para medir y optimizar objetivos
e indicadores.
■ Integrar holísticamente tu estrategia digital.
■ Mejorar tu visibilidad y niveles de conversión.
■ Incrementar como consecuencia de todo lo anterior tus niveles de facturación.
Enfocando Resultados

PROGRAMA:
INTEGRACIÓN DIGITAL 4.0,
SE DESARROLLA A LO LARGO DE 8 HORAS
DE ENTRENAMIENTO PROFESIONAL EN
FORMATO PRESENCIAL.
LOS TEMAS A CONSIDERAR SON:

1.

Introducción al Marketing Digital y el
Posicionamiento Digital

2.

Herramientas de Diagnóstico

3.

Estrategias Digitales
■ Marketing de Contenidos
■ Marketing Exponencial
■ Redes Sociales

4.

Posicionamiento Web

5.

Publicidad Digital

6.

Métricas

7.

Organigrama de Marketing Digital 360

8.

Integración Digital 4.0

DIRIGIDO A:
Empresarios, Directores Generales, Directores
Comerciales, Dirección y Gerencia de Ventas y
Marketing, así como especialistas que deseen
retroalimentarse y actualizar sus conocimientos y
competencias en materia digital.
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IM P O RTAN T E :

Integración Digital 4.0 fue diseñado para
compartir una guía directiva entendiendo
a cabalidad el camino al éxito en medios
digitales.
Al final del entrenamiento se obtiene una
retroalimentación puntual y claridad en
su proceso para en el corto y mediano
plazo sobrepasar a sus principales competidores en medios digitales.
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METODOLOGÍA:
Nuestros esquemas de enseñanza aprendizaje son personalizados, el
número de participantes es limitado,
lo que favorece una mayor retroalimentación e interacción con el grupo.
Programa Presencial Limitado a 30 Participantes: Lo que Garantiza para usted
comunicación en tiempo real, mayor
retroalimentación, personalización e
interacción con nuestro Facilitador.

Exposición
Análisis
Videos
Casos
Ejemplos Prácticos
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RESUMEN DEL FACIL ITADOR :

I.T.I ROBERTO CARLOS CALDERÓN CARVAJAL
EXTRACTO Y PERFIL PROFESIONAL:
Director de Marketing Digital Intelligence
Enfocando Resultados Consulting Group

Especialista en Social Media y Marketing de Contenidos
Master Consultant en potenciar empresas y marcas a través de marketing de contenidos, marketing viral, social media, email marketing y publicidad digital.
Formación transversal en Marketing Digital por el Tecnológico de Monterrey, Certificado
por la marca Adobe® en Desarrollo y Comunicación Web, Certificado en Google
Adwords y Google Analytics.
Se ha desempeñado como Social Media Manager para Grupo Altozano (sector inmobiliario), Grupo Autocom (sector automotriz) y como Gerente de Marketing para Grupo
Yeko (sector automotriz).
Director de Marketing para Enfocando Resultados Consulting Group y Team Líder en
Proyectos de Integración Digital.
Instructor de diplomados en Marketing Digital para la Universidad Tec Milenio. Facilitador de cursos y talleres de ventas online, ventas multicanal y marketing digital para diversas empresas como Grupo Fame, Universidad UNICEPES entre otras.
Experto en Marketing Digital, E-Commerce, Diseño Gráfico Estratégico, Diseño Multimedia, Diseño y Desarrollo Web, SEO, SEM, Copywriting y gestión de estrategias digitales para negocios.
Autor del Ebook 5 Poderosas Claves para que Tu Negocio esté presente en Internet
■ Certificación Oficial de Adobe® en Desarrollo y Comunicación Web: Adobe® Certified
Associate
■ Adobe Certified Associate
■ Certificación en Google Adwords y Analytics: Google Partners®
■ Ing. En Tecnologías de la Información y Comunicación: UTM
■ T.S.U en Diseño Multimedia y Comercio Electrónico: UTM
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TESTIMONIALES
LA VOZ DEL CLIENTE:

Este programa ha sido de mucho apoyo en el incremento de ventas para nuestro Grupo, sin lugar a
duda estar a la vanguardia en comunicación y estrategia digital le da una proyección distinta a tu empresa. En el caso de BRR las ventas han subido más
del 25% los últimos 4 años. Enfocando Resultados
siempre está al pendiente de cada detalle, tienen la
capacidad y el expertise para que tu empresa llegue
a los objetivos planteados. Recomiendo ampliamente este programa por lo antes comentado creo que
los resultados hablan por sí solos.
GLORIA CABRAL CABRERA
Gerente General
BRR Refacciones Industriales SLP

Lo que inicio siendo un programa diseñado para
nuestro grupo por los recursos exigidos en su implementación, se ha convertido en una poderosa estrategia que ha permitido a nuestro grupo y a las compañías que nos han brindado su confianza consolidarse en Internet. Este programa es el camino al éxito
en medios digitales, no se trata de vender humo y
ofrecer fórmulas mágicas, se trata de diseñar una
estrategia para cada negocio que le permita posicionarse por delante de su competencia Integralmente
al menor costo.
CARLOS ALBERTO ORTIZ ANZO
CEO
Enfocando Resultados Consulting Group

Enfocando Resultados

800 839 0751
contacto@enfocandoresultados.com
www.enfocandoresultados.com
@EnfocadoResultados
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I NVERSIÓ N:

$5,490 + IVA
LA INVERSIÓN CONSIDERA
● 8 Horas de Entrenamiento Profesional
● Materiales Impresos
● Constancia de Habilidades Laborales
● Diploma con Valor Curricular expedido por
Enfocando Resultados SC
● Coffe Break y Comida en Hotel Sede
● Garantía Money Back

MÉTODOS DE PAGO
● Transferencia Interbancaria
● PayPal
● Stripe
*Consulte términos y condiciones

GARANTÍA
MONEY BACK
Nuestra política Comercial se fundamenta
en la satisfacción total de nuestros
clientes, si el entrenamiento no cumple
con lo que se ha comprometido en el
programa, la devolución de su inversión
está garantizada.

