Seminario de Marketing Digital para
Negocios 2019.
Iguazú Misiones

“Vender y generar clientes con
Facebooks Ads y Whatsapp Business en las empresas de hoy”
“Cómo construir de cero un embudo de ventas 100%
automatizado. Mi vendedor las 24hs…”

Objetivo:
Aprender el uso de las herramientas digitales para montar un negocio. Conocer las tecnologías que
tenemos que nuestro alcance para ser exitosos en Internet.
Destinado a:
Emprendedores, profesionales, empresarios, directivos, y periodistas Profesionales del marketing,
comunicadores, vendedores y profesionales del Multinivel (Network Marketing).
Combinanando la llegada de Facebook con las herramientas que nos ofrece Whatsapp Business y
poderosas herramientas como email, bots, conversiones, etc. Logramos un embudo de ventas perfecto.

Aprendernos como usar las plataformas de marketing para lograr ese efecto e impactar directamente en
nuestras finanzas.
6 hs intensivas de curso, 100% práctica con casos reales.
Temario:

















Elegir la tecnología para montar nuestro propio sitio.
Armar y concebir una web orientada 100% a la venta.
Posicionar un página frente a la competencia.
Incorporar las redes sociales a nuestro negocio.
Armar campañas en Facebooks Ads para captar clientes y tráfico, desde cero.
Publicar, seguir y medir una campaña en Facebooks.
Incorporar el Whatsapp Business a nuestro negocio.
Armar un embudo de ventas automatizado usando Web + Facebook + Whatsapp.
#Extra: Otra herramientas, Boots, Chats, Mailchimp, Trucos para Whatsapp.
Usar Apps en el movil para ofrecer una imagen con más impacto visual
Reconocer el impacto del diseño gráfico aplicado al producto
El impacto visual generado a partír del acompañamiento de una tipografía adecuada
El Brief de producto o empresa
Semantización y refuerzo tipográfico para un mayor impacto en la representación de publicidades,
promociones o publicaciones.
Vinculación de Marca Gráfica y producto o servicio
El uso de sistemas en publicidades y cómo se componen.




¿Tu Marca, funciona? El poder de la marca.
La experiencia de tu Marca, genera el cambio.

Fecha: 15 de Junio 2019
Hora: 08hs a 14hs
Lugar: Salón de eventos Hotel Saint George.
Av. Córdoba 148 Pto. Iguazú

Incluye:
Material del curso y extras
Cofee Break
Certificación SPEPM Nº 366 Asistencia curso

Consultas e Inscripciones
Info@sitios04.com
Whatsapp: 3751-521533
www.sitios04.com

