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¿REALMENTE NECESITAS TENER MILLONES DE 
SEGUIDORES EN TU FAN PAGE? ¿O SERÍA 
MEJOR CONTAR CON SOLAMENTE 5MIL 

SEGUIDORES CAUTIVOS Y FIELES A TU MARCA? 



¿SON LOS “ME GUSTA” O LA CANTIDAD DE “COMPARTIDOS” 
LOS MECANISMOS DE MEDICIÓN REALES DE LA 

PERFORMANCE EN REDES? 



Se hace evidente que hoy las empresas y personas 
saben que el mundo digital es el nuevo campo de 
batalla en el ámbito de los negocios, pero ¿están 
conscientes de la necesidad de establecer una 
estrategia digital?. 
 
Al mismo tiempo las distintas plataformas cambian 
de manera rápida y constante y nos obligan a 
adaptarnos. El desafío es mantener la vigencia en el 
mundo digital con las nuevas formas de comunicar. 



DESCUBRÍ 

Como este nuevo escenario ofrece oportunidades 
y desafíos. 

Herramientas para desarrollar planes de  
marketing digitales y medir resultados. 

IDENTIFICÁ 

CONOCÉ 

Como lo digital juega un rol fundamental en el 
escenario del marketing. 



¿POR QUÉ ASISTIR? 

Este seminario busca presentar a los asistentes las oportunidades que existen en el 
uso de las nuevas tecnologías digitales y entender como estas están cambiando la 
forma de hacer marketing. 
 
Propone introducirnos a las diferentes prácticas, de una manera eficiente y realista, 
con casos actuales y de empresas reales. 
 
Este no es un curso técnico, ofrece un workshop con herramientas prácticas para 
elaborar una estrategia digital entendiendo como comunicar y a través de que 
redes sociales. 



 Directores y tomadores de decisiones 
 Gerentes de áreas 
 Emprendedores 
 Equipos comerciales 
 Asistentes de marketing 
 Pymes 
 
Y todos aquellos que deseen conocer y 
aprender acerca de estrategias digitales.  
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· · 
· 
· 
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CONTENIDO 

Principales Conceptos y Plataformas 
- Conceptos generales 
-  Cambios en el consumidor 
-  Plataformas 

Ecosistema, Estrategia e Inversión 
-  Medios pagos, ganados y propios 
-  Casos prácticos y soluciones 
-  Estrategias de planificación 
-  Inversión: formatos y vehículos digitales 

Redes Sociales: Diferencias y Alcance 
-  Características y diferencias entre redes sociales 
-  Planificación estratégica 
-  Alcance en redes 
-  Mediciones: Key Performance Indicators 

Un Caso de Éxito Paso a Paso 
-  Propuesta creativa 
-  Segmentación 
-  Pautas 
-  Resultados y mediciones 

Tendencias 
-  Estudio de casos reales: empresas 
   que combinan estrategias  
   digitales y analógicas. 



Workshop	
	
Trabajaremos	herramientas	y	casos	
concretos	para	desarrollar	una	estrategia	
integral	de	marke8ng	digital	teniendo	en	
cuenta	como	comunicar	a	traves	de	los	
dis8ntos	canales	y	cuales	son	los	obje8vos	
que	podemos	lograr	a	traves	de	cada	uno.	

WORKSHOP 

Trabajaremos herramientas y casos concretos para desarrollar una estrategia integral de 
marketing digital teniendo en cuenta como comunicar a través de los distintos canales y 
cuales son los objetivos que podemos lograr a través de cada uno. 



 
Licenciado en Comercialización y MBA de la 
Universidad Torcuato Di Tella. Realizó trabajos para 
Microsoft, HP, Kimberly Clark y Disney en 
Latinoamérica, Ford Argentina, Librerías Yenny / El 
ateneo y Musimundo. Profesor en el MBA y en el 
Máster en Marketing de la Universidad de San 
Andrés en Argentina. 

DAMIAN SZTARKMAN 

PROFESOR 



AGENDA	
	

Miércoles	5	y	jueves	6	de	julio	
De	8.00	a	18.00hs.	

	
World	Trade	Center	

AGENDA 

 
Miércoles 5 y jueves 6 de julio 

De 8.00 a 18.00hs. 
 

World Trade Center 



INVERSIÓN 

INDIVIDUAL         UDS. 399 

CORPORATIVA*        UDS. 349 
*A partir de 3 personas 

*Incluye coffee breaks, materiales y certificado 



SPONSORS  



MEDIA PARTNERS 



CONOCENOS MÁS   

INFO@PTF.COM.PY 
SI TENÉS CONSULTAS ESCRIBINOS 


