
 

 

 

Tendencias de Marketing digital y Comunicación 
Quito, 14 y 15 de Febrero 

Facilitador/a: José Rivera Costales 
 

 

Duración: 14 horas (dos días) 

 

Horario del taller:   

 

09h00 a 13h00 y de 14h00 a 17h00 
Refrigerio: 11h00 a 11h20 
Receso: de 13h00 a 14h00 

 

Objetivos de aprendizaje: 

El Taller tiene como principal finalidad entender el nuevo entorno tecnológico en el cual las 

personas y empresas promocionan sus productos y servicios. Se realiza un acercamiento a los 

nuevos públicos digitales para entender su comportamiento desde la perspectiva comercial, y 

hace especial énfasis en las técnicas modernas de Marketing que permiten informar, persuadir 

y recordar a las marcas.  

 

Metodología:  

El taller es teórico práctico con  ejercicios individuales y grupales. 

 

 

CONTENIDO 

 

 Tendencias digitales en Ecuador  

 Perfil del nuevo consumidor 

 Psicología del consumidor 

 Embudo de marketing digital  

 Las nuevas 4P's del marketing 

 Blended marketing y marketing 360 

 Presencia digital del negocio para posicionamiento SEO 

 Contenidos creativos para redes sociales. 

 Insights para campañas 

 Mejores contenidos para redes sociales  

 Marketing de Contenidos 

 Planificación de contenidos de acuerdo a objetivos 



 

 

 Redacción y contenido para redes sociales 

 Gestión de PQR’s 

 Objetivos y KPI’s 

 Segmentación, estrategia, pauta  

 Google Ads 

 Planificación y performance facebook – Instagram – Twitter – Linkedin 

 Facebook Ads, Instagram Ads, Linkedin Ads 

 

 

José Rivera Costales 
Ecuador 

 
 

Consultor y asesor de estrategias de comunicación y marketing digital para empresas nacionales 

e internacionales desde su agencia Tikinauta (www.tikinauta.com), Doctor en comunicación 

contemporánea por la Universidad de Santiago de Compostela (España), Maestría en Marketing 

Político, Maestría en Marketing, Maestría de Comunicación en Ciencia y Tecnología, Diplomado 

en comunicación de Tecnología, Licenciado en Comunicación Social. 

 

Docente e Investigador  en varias universidades, capacitador principal de CIESPAL para temas de 

nuevas tecnologías, periodismo digital, Radio en línea, Marketing digital, Estrategias digitales, 

realizador y productor del segmento Televistazo en la tecnología para Ecuavisa, Coordinador de 

contenidos digitales y multimedia en CIESPAL,  Gerente multimedia en Multimedios 106, Director 

de noticias de TVS canal 13 en Riobamba, colaboró con Diario Hoy en las secciones Economía y 

Actualidad, y ha publicado en revistas especializadas de tecnología como PCWorld, Canal 

Informático, Ekos economía y negocios, A bordo Tame (tecnología) y su blog canal-

tecnologico.com 

 

Áreas: Comunicación digital, big data, Marketing digital, nuevas tecnologías, redes sociales y 

estrategias digitales, radio y televisión en línea. 

 

http://www.tikinauta.com/

