


TIPO DE PROYECTO: 
Académico. 
Entrenamiento profesional.

TÍTULO DEL PROYECTO: 
Marketing Digital para Emprendedores 
y Pymes.  Nivel Introductorio. 

RESPONSABLE: 
Capacitación Inteligente en alianza con 
Ridyn Digital Marketing & Comunicación.

PRESENTACIÓN
Con la evolución de Internet, el marketing ha encontra-
do una estrecha relación con los consumidores a través 
de herramientas digitales, que permiten lograr un 
mayor reconocimiento de las marcas, productos o 
servicios. En este contexto, se entiende, por un lado, 
que la Web ha cambiado no solo la forma de comu-
nicarnos, sino también la de vender, y, por el otro, que 
el usuario ha dejado de ser un actor pasivo para 
convertirse en el foco de toda una estrategia de 
mercadeo. 

Así pues, aquel que cuente con una marca, producto o 
servicio deberá también saber crear relaciones de 
confianza con sus clientes, conocer la comunidad o el 
entorno digital en el que se mueve y manejar estratégi-
camente sus potenciales herramientas.
 
De allí que se presente este curso como entrenamiento 
profesional personalizado, donde el participante 
aprenderá a integrar los temas tradicionales de 
marketing con las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación, gestionar de manera 
autosuficiente su presencia en Internet, desmitificar su 
funcionamiento, aclarar conceptos erróneos y famil-
iarizarse con las redes sociales más dinámicas para 
lograr los objetivos que se plantee.

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA

Este entrenamiento profesional busca proporcionarles 
a las participantes habilidades para introducirse en el 
marketing digital, aprendiendo sobre las distintas 
herramientas para llevar a cabo estrategias digitales 
exitosas. Para ello, será necesario entender la vincu-
lación de tres elementos fundamentales: redes social-
es, contenidos y posicionamiento.

Claramente, el uso de redes sociales es cada vez más 
popular, motivo por el cual estos medios se han 
convertido en una manera importante de impactar en 
una gran cantidad de público. Del mismo modo, 
constituyen uno de los principales canales para reunir a 
personas que comparten afinidades y tendencias. De 
hecho, si la marca, producto o servicio ya está lista para 
crear marketing de comunidad, debe aprovechar al 
máximo las diferentes redes sociales, eligiendo la que 
sea más compatible con sus usuarios y prospectos. 

El enfoque se orienta a que el participante conozca las 
diferencias relevantes para fidelizar a sus comunidades, 
sin importar el tamaño de la marca, producto o servi-
cio, ni lo que estas hagan, dado que cada una necesi-
tará contar y mantener a sus consumidores activos, 
facilitando la interacción con su público objetivo a un 
nivel mucho más personalizado y dinámico.

Una cualidad del marketing en redes sociales es abar-
car la producción de contenidos, que comprende 
textos, videos e imágenes integrados de forma efectiva 



REQUISITOS DE INGRESO PARA 
EL PARTICIPANTE 
• Ser usuario de redes sociales: Facebook, 
    Instagram, Twitter y LinkedIn.
• Poseer una notebook.
• Tener un buen manejo de Microsoft Office.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y WEB
El curso será dictado en las instalaciones de Ridyn 
Digital Marketing & Comunicación, ubicadas en 
Rodríguez Peña 545, CABA, Argentina. Nuestro sitio es 
http://ridyndigital.com/

OBJETIVOS

IDENTIFICACIÓN DE PARTICIPANTES
Este entrenamiento está dirigido a personas que 
deseen orientar su carrera profesional al marketing 
digital, responsables o integrantes de equipos de mar-
keting y comunicaciones, webmasters, directivos, 
empresarios, vendedores de pymes, vendedores free 
lance y a cualquier otra persona interesada en conocer 
la influencia del mercado digital en las marcas, produc-
tos o servicios que patrocine.

para ser compartidos en sitios web, plataformas de 
blogging y páginas multimedia, como YouTube e 
Instagram. Lo importante aquí es adaptar los mensajes 
a las necesidades de la marca, productos o servicios 
para así posicionarla rápidamente y transmitir sus 
valores por medio de herramientas creativas que le den 
forma, sonido y movimiento. 

El marketing de contenidos hoy forma parte de la 
pauta obligatoria que deben aplicar emprendedores y 
pymes para lograr empatía digital con su audiencia, 
cumpliendo así los objetivos de negocios concretos y 
puntuales. 

Con la ayuda de una efectiva campaña en redes social-
es con contenidos de valor, se obtendrá un correcto 
posicionamiento estratégico, lo cual se logra a través 
de los motores de búsqueda utilizados para encontrar 
información en Internet.  

Una de las técnicas y estrategias para mejorar el posi-
cionamiento y la visibilidad en la lista de resultados de 
búsqueda es mediante el SEO (Search Engine Optimi-
zation), lo que permitirá optimizar instancias que van 
desde los contenidos hasta el sitio web, multiplicando 
las posibilidades de los usuarios para encontrar sus 
propuestas cuando exploran en Google o cualquier 
otro buscador. 

General: 
• Instruir al participante sobre las distintas herramientas  
  del marketing digital para llevar a cabo estrategias  
 exitosas con la marca, producto o servicio que 
  desee posicionar. 

Específicos: 
• Promover la creatividad e innovación mediante 
   el uso de las redes sociales para la realización de
   campañas de marketing digital.

• Propiciar el uso de contenidos eficientes, diseñando 
  tácticas alineadas con los objetivos de la marca,
   producto o servicio.

• Aprovechar el posicionamiento de los buscadores  
  como herramientas para generar tráfico hacia un 
  sitio web y obtener el retorno de la inversión de la 
  marca,  producto o servicio. 
• Aprender a integrar los elementos fundamentales 
  del marketing digital: redes sociales, contenidos y 
 posicionamiento a través de un caso práctico  
  particular.



CONTENIDO PROGRAMÁTICO

PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES Campañas de marketing en: 
  Facebook Ads. 
  Instagram Ads. 
  Twitter Ads. 
  LinkedIn.

  Elaboración de campañas en la red de display. 
  Tecnologías de segmentación.
  Tipos de anuncios.

  Elaboración de campañas. 
  Formatos de anuncio de video en YouTube, 
   Facebook e Instagram. 
  Medir el rendimiento de los anuncios 
  de video.

  Curación de contenidos. 
  Herramientas. 
  Filtrado, agrupamiento y selección 
  de información.

  Introducción al blogging.
  Integración con las redes sociales. 
  Optimización del código fuente.
  Vinculación Blogger y Google Analytics.

  Introducción a SEO y Google Ads.

  Banners.
  Landing Page.

  Mailing. 
  Modelo de venta. 
  Newsletter. 
  Creación de listas de suscriptores 
  en Mailchimp. 
  Elaboración de newsletters con Mailchimp.

Vinculación de los temas abordados con 
relación a tu marca, producto o servicio. 

  Internet como herramienta comercial 
   en contextos online y offline.

PUBLICIDAD GRÁFICA

VIDEO MARKETING

MARKETING DE CONTENIDOS 

BRANDING Y MARKETING DIGITAL. 
CASOS DE ANÁLISIS

BLOGS

SEO

ESTRATEGIA DE INBOUND MARKETING 

E-MAIL MARKETING 

TÚ MARCA, PRODUCTO O SERVICIO.

ÁREA DE CAPACITACIÓN TEMARIO CONTENIDO

REDES SOCIALES

CONTENIDOS

POSICIONAMIENTO

ENTRENAMIENTO 
CASO PRÁCTICO



METODOLOGÍA
Este entrenamiento profesional se fundamenta en el 
aprendizaje práctico y activo por parte del participante. 
Se desarrollará mediante temas en los que se combi-
nan los contenidos teóricos con el trabajo grupal, 
permitiendo la interacción de numerosos casos prácti-
cos, incluyendo el específico del participante. Se 
realizará en ocho (8) horas de trabajo. 

FACILITADOR
Rob Martínez, licenciado en Comunicación. Especialis-
ta en marketing, MBA Marketing y Negocios (USAL). 
Fundador y editor en jefe de la multiplataforma de 
contenidos (www.ridyn.com). Director General de la 
agencia Ridyn Digital Marketing & Comunicación 
(www.ridyndigital.com). Conductor de radio y 
televisión, escritor y colaborador para diversos medios 
en Latinoamérica y Europa. Actualmente es Brand 
Ambassador de Payoneer, conferencista y coach.

INVERSIÓN Y FORMAS DE PAGO
(Cualquiera que sea el plan de cursada elegido):

Monto a Invertir: $ 3.250 
FORMAS DE PAGO: 
• De contado: depósito en efectivo o transferencia
   bancaria.
• En cuotas: hasta 12 cuotas sin interés (según 
   promociones vigentes) en MercadoPago.
• PayPal o Payoneer: al valor de la cotización del 
   dólar en el día de la transacción.


