Bienvenido

Taller Mkt es un taller de cupo limitado donde aprenderás
a desarrollar una estrategia de contenidos digitales para
posicionar tu negocio en Internet y aprovechar al máximo
sus beneficios.

Bienvenido a una nueva edición de nuestro taller de estrategia digital

Aumenta las ventas de tu negocio es un taller enfocado en los emprendedores,
profesionales independientes y empresarios que deseen elevar la rentabilidad de su
negocio a través de las nuevas herramientas y sistemas que están revolucionando el
mundo de los negocios en internet.
Aprenda usted mismo a desarrollar una apropiada estrategia digital que le permitirá
catapultar las ventas de su negocio y conseguir un flujo ilimitado de clientes interesados
en comprar y adquirir sus servicios.
Taller Mkt se estructura en 5 módulos prácticos, dinámicos, fáciles de comprender y
enfocados en tu propio negocio.

Aprenderás
TEMARIO
Reglas de Personalidad e Imagen digital
• Cómo desarrollar una personalidad de marca
• Cómo proyectar una imagen atractiva
• Cómo elaborar contenidos visuales por ti mismo
Modelo de Ventas Online
• Cómo armar propuestas de valor que vendan
• Los secretos para vender productos y servicios por internet
• Cómo identificar mercados y llegar a ellos
• Cómo armar una estrategia de comunicación efectiva
• Cómo comercializar productos y servicios en Internet
Estrategia de Marketing Digital
• Los 4 pilares del marketing digital efectivo
• Elabora tu propio plan de maketing digital 360
• Selección de plataforma
• Embudo de Marketing
• Mailchimp
• Definir la campaña publicitaria
• Cómo estructurar un sitio web enfocado en la venta
• Cómo gestionar boletines electrónicos (Email Marketing)
• Cómo construir comunidades virtuales
• Whatsapp Marketing
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TEMARIO
Facebook Marketing
• Cómo utilizar y promocionarte en Instagram y Facebook
• Segmentación demográfica
• Establecer los objetivos
• Cómo elaborar contenidos atractivos que vendan
• Selección de criterios
• Establecer los valores
• CPC y CPM
• Facturación
Conceptos Básicos de Google
• Google Analytics
• Google Trends
• Google Keyword Planner
• Introducción a Google AdWords
• Google Sem y Seo

Amplía tu red de contactos con nuestro Spin Networking
Nuestro taller incluye un espacio para el Spin Networking por medio de esta actividad tendrás la
posibilidad de interactuar y conocer a otras personas como tú deseosas de hacer crecer su
negocio.
En nuestro taller no solo tendrás la oportunidad de aprender sino también de interactuar en un
espacio de networking donde podrás generar nuevos contactos, conexiones y presentar de
manera clara tu propuesta comercial e intercambiar tu tarjeta con los demás empresarios y
emprendedores.

TALLER MKT

¿Cómo funciona?
Modelo de Enseñanza
Nuestro tipo de enseñanza emplea herramientas de coaching, basado en
preguntas estratégicas y métodos paso a paso. Durante 4.5 horas,
aprenderás lo esencial para tu propio modelo de negocio. Taller Mkt se
enfoca en grupos reducidos por lo que el cupo es limitado a 10
participantes.
¿Porqué lo hacemos?
Porque nos encanta enseñar. Taller Mkt es parte de la filosofía y visión de
Market360, de compartir y aprender para fortalecer el nivel y calidad de la
industria creativa en nuestro país. De ahí que el precio sea sumamente
accesible.
Inversión
Taller Mkt tiene una duración de 4.5 horas. Tiempo suficiente para
aprender, descubrir y desarrollar. Es sumamente dinámico e interactivo,
por lo que requieres tener un buen conocimiento de tu propio negocio.
con un cupo limitado de 10 a 15 participantes. Como es costumbre, es un
servicio de satisfacción garantizada.
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INVERSIÓN
Taller Virtual
Taller Presencial
- Cupo máximo: 10 participantes
- 4.5 Horas de Taller
- Instructor presencial
- Material de Trabajo
- 1 hora asesoría virtual
- Acceso Club de Networking
(Oferta Especial del 30% de descuento
Por tiempo limitado)

- Cupo máximo: 10 participantes
- 4.5 Horas de Taller
- Instructor en tiempo real
- Material de Trabajo Digital
- 1 hora asesoría virtual grupal
- Acceso Club de Networking
Inversión $ 120.000

Inversión $ 120.000
Taller Privado
- Cupo máximo: 5 participantes
- 8 Horas de Taller
- Instructor presencial
- Material de Trabajo
- 1 hora asesoría virtual
- Acceso Club de Networking
- Según horario conveniente
Inversión $ 650,000
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¿Cómo participo?
Lugar

Market360 Estrategia digital
Las ediciones de TALLER MKT se realizan de manera constante en nuestra
oficina comercial en la Carrera 36a # 6 - 60, Barrio El Templete en Cali.
En Bogotá: Cra. 7 #156 - 68, Bogotá.

Reserva tu cupo y comunícate con nosotros al 300 6422199 – (2) 3463990
Santiago de Cali

Formas de Pago
Para reservar tu lugar envía un correo electrónico a info@market360.com.co
indicando tu nombre, empresa y teléfono de contacto. Puedes pagar por
medio de una consignación bancaria, pago en efectivo o transferencia
electrónica con la siguiente información Cuenta de Ahorros No. 741 569
08481 a nombre de Maikol Steven Quintero / Bancolombia

¡Nos vemos pronto!

www.market360.com.co

