MARKETING
DIGITAL
PARA PYMES Y EMPRENDEDORES

8 al 10 de enero de 2020
Cochabamba - Bolivia

Con el apoyo de:

EMPRENDEDORES:

MARKETING DIGITAL PARA
PYMES Y EMPRENDEDORES

La Confederación de Empresaros Privados de Bolivia (CEPB) a través de su Unidad de Formación y en alianza
estratégica con la Cámara de la Pequeña Industria y Artesanía Productiva de Cochabamba (CADEPIA COCHABAMBA), con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ofrecen el siguiente taller, con el objetivo de
promover el desarrollo de las empresas.

OBJETIVOS

PRÁCTICA

La capacitación en Marketing Digital tiene como objetivo proporcionar conceptos clave del marketing online
en redes sociales asi como herramientas necesarias
para crear una estrategia de marketing digital efectiva con contenido que potencie la imagen de marca y la
generación de negocio.

•
•

INSTRUCTOR - JOSÉ TORREZ
Profesional especializado en Redes Sociales, Comunicación y Marketing Digital con más de 10 años de experiencia en medios digitales y sociales.
Graduado de Diseño Gráfico, con una Maestría en Periodismo y estudiando la carrera de Ingeniería Comercial, además con varios cursos y talleres centrados en
el tema de comunicación empresarial y periodística.
Actualmente es Director de WORK! Agency - Creación
de contenidos y Redes Sociales

CONTENIDO
PARTE TEÓRICA
•
•
•

Las redes sociales y su uso actual
Datos actuales de las redes sociales en Bolivia
Diseñando un plan de redes sociales para tu empresa

VENTAS
•
•
•

Cómo generar más ventas con las redes sociales?
Inbound Marketing y procesos de captación de
clientes.
Herramientas para ventas en plataformas digitales.

•

Creación de contenidos en redes sociales
Herramientas para creación de contenidos (video
e imagenes)
Práctica y entrenamiento de contenidos

INFORMACIÓN GENERAL
•
•
•
•

Lugar: Calle Ladislao Cabrera N 260 Entre Junin y
Hamiraya - CADEPIA
Fechas: 8, 9 y 10 de enero de 2020
Horario: 18:00 a 21:30
Requisito: 1 computadora cada dos participantes.

CONTACTO
Teléfonos: 4251518 - 4585109 - 4585125- 4585112
Correo electrónico: negocios@cadepia.org
Persona de contacto: Cintya Vertiz Almanza
		
Marcelo Sanchez Alvarado

