
 

Taller de 

Marketing digital  

Quito, 20 y 21 de julio 2017 

 

Facilitador: José Rivera. Ecuador 

 
Duración: 16 horas 

 

Horario del taller:  

 09h00 a 13h00 y de 14h00 a 17h00 

 Refrigerio:   11h00 a 11h20  

 Receso: de 13h00 a 14h00 

  

Presentación general del curso o taller  

La comunicación digital depende directamente de estrategias de Marketing en Internet para 

generar mayor impacto de sus mensajes. Llegar a  públicos segmentados  no solo depende de 

lo buenos que puedan ser nuestros contenidos, sino de los algoritmos de las plataformas y 

del componente de inversión que incluimos como parte de la estrategia.   

 

Objetivos de aprendizaje: 

 

 Preparar a los comunicadores y publicistas y marketeros de empresas e instituciones 
públicas y privadas en el diseño de su plan de marketing digital y su ejecución 
enfocados en retorno objetivo de la inversión ROI.  

 

Metodología:  

 El taller teórico práctico con  trabajos individuales. 
 

Perfil de los participantes:  

Periodistas, comunicadores y personal de marketing y publicidad de instituciones interesadas 
en implementar campañas de marketing digital, como complemento al trabajo 
comunicacional. 
 

CONTENIDO 
 

Primer día 

 

09h00 a 11h00 Módulo I: Entorno de comunicación digital 

 Tendencias de consumo de medios y contenidos  

 



 Plataformas y dispositivos 

 Crecimiento marketing digital en Ecuador 

 Tendencias de pauta y casos de éxito  

 

11h00 a 11h20   Refrigerio 

 

11h20 a 13h00  Módulo II: Estrategia y validación 

 Plan de Marketing digital  

 Objetivos de pauta  

 Mejores tiempos para post y pauta 

 Estrategias digitales: SEO, SEM, SMO  

 Segmentación e hipersegmentación  

 Facebook live como herramienta de marketing  

 Encuestas en línea (sondeo de mercado) Typeform, Survey monkey, 

jotforms, drive, Facebook. 

 

14h00 a 16h50  Modulo III: Campañas en Facebook 

 Algoritmo de Facebook (Orgánico vs. Pago) 

 Facebook y el administrador comercial 

 Campañas por objetivos (leads, presencia, likes) 

 Hipersegmentación en la configuración  

 Mejores opciones de pago según objetivo 

 Resultados y remarketing 

 

Segundo día 

 

09h00 a 11h00 Modulo VI: Campañas en Twitter 

 Twitter ads 

 Segmentación por intereses y usuarios 

 Tipos de campaña  

 Mejores opciones de pago según objetivo 

 

Modulo V: Google Addwords  

 Tipos de campaña Búsqueda, display 

 Selección de palabras  

 Creatividades tamaños y textos 

 Canales y videos promocionados en Youtube 

 Costo por palabra y optimización de campañas 



 

14h00 a 16h50  Modulo V: Email Marketing y otros espacios 

 Suscriptores y manejo de base BBDD 

 Creando campañas e email marketing  

 Midiendo resultados 

 Spotify 

 Linkedin 

 Waze 

 

Modulo VI: Medir resultados  

 Impacto de campañas  

 ROI, CTR 

 Capital de imagen vs. ventas  
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Perfil de facilitador 

 

 

 

 

José Rivera 

Ecuatoriano: 

Docente e Investigador de pregrado y posgrado de varias universidades: Central del Ecuador, 
Universidad de las Américas, Universidad San Francisco de Quito, Universidad de los Andes, 
Universidad Politécnica Salesiana. Consultor y capacitador para medios y empresas nacionales e 
internacionales desde su empresa de Comunicación y Marketing digital Tikinauta. 
(www.tikinauta.com). 

Maestría en Marketing en la Universidad Espíritu Santo de Guayaquil, Maestría de Comunicación en 
Ciencia y Tecnología, Diplomado en comunicación de Tecnología, Licenciado en Comunicación social 
por la Universidad Central del Ecuador, Candidato a Doctor en comunicación contemporánea por la 
Universidad de Santiago de Compostela (España). 

 



Autor del libro 100 claves para la radio en línea y  de los artículos científicos: La Internet y su 
repercusión en los medios de comunicación del Ecuador, Web 2.0 y medios de comunicación en 
Ecuador, Información de Ciencia y Tecnología en los medios de comunicación digital en Ecuador, 
Primer mapa y directorio de medios digitales ecuatorianos, Inicios del Marketing digital en Ecuador 
caso Rafael Corea. 

Áreas: Comunicación digital, Nuevas Tecnologías, Redes sociales y Estrategias digitales, Radio y 
Televisión en línea. 


