
MARKETING DIGITAL
PARA EMPRENDEDORES

TALLER DE

7, 8 Y 9 de NOVIEMBRE



SOBRE ESTE TALLER

Pasarás por todo el circuito del marketing digital, desde la 
creación y optimización de redes sociales hasta la 
elaboración de tu propia web y contenidos que sin duda 
sumarán al éxito de tu negocio. Con métodos innovadores y 
prácticos podrás poner en marcha tu propio plan de 
marketing digital y con él hacer que millones de personas 
sepan de tu empresa, negocio u organización para 
finalmente obtener clientes fieles.

¿Tienes o gestionas un negocio y quieres destacar entre la competencia? 
¿Deseas impulsar las ventas y aumentar tus clientes sin invertir tanto dinero?  

A todo aquel emprendedor, dueño de negocio, gestor de 
negocio o independiente que desee aplicar estrategias 
de marketing digital para el crecimiento de una empresa, 
negocio u organización.

¿A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO? 
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Introducción a las redes sociales 
y plataformas digitales

a

b

c

d

Facebook para negocios

Instagram

WhatsApp para empresas

Google / Youtube

En este módulo conocerás las distintas redes y plataformas 
digitales que jugarán a favor del crecimiento de tu negocio. Entre 
los puntos que abarcaremos:

Ya hemos conocido las redes y plataformas ahora es momento de saber qué 
herramientas nos ofrece cada una para impulsar nuestros objetivos. Entre los puntos 
que abarcaremos:

Herramientas digitales para productos

Herramientas digitales para servicios

El cómo y por qué de cada herramienta digital
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plan de acciones digitales
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Ahora que ya conocemos las redes y su uso llegó el momento crucial: planificar mis 
campañas de marketing digital de cara a mi negocio. ¿Te imaginas aprender a hacer 
planes de acciones digitales que estén a la altura de marcas que venden cientos de miles 
de soles? Nuestros expertos, quienes han trabajado con estas marcas te ayudarán a 
saber cómo hacerlo. Los puntos que veremos serán:

Armando nuestro público (clientes) objetivo

Definición de estrategias de marketing digital

Planificación de contenidos digitales

Ejecución de acciones digitales

a

b

c

d

Desarrollando contenidos digitales

Web para negocios o emprendimientos

Plan de publicaciones

Gestión de pautas (inversión) digitales

Es momento de poner en marcha nuestra campaña por ello te 
brindaremos una serie de herramientas potentes que harán que todo 
lo planeado tenga el efecto esperado. Los puntos que veremos 
serán:

e Manejo de leads (prospectos de clientes)
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NUESTROS 
PONENTES

Donato Villarán

“ ”

Comunicador corporativo y especialista en 
Marketing y Publicidad en Perú (UPC) y NYC (NYDO). 
Ha sido jefe de marketing y comunicaciones en 
organizaciones sin fines de lucro y empresas de 
consumo masivo y de servicios. Consultor en 
marketing y publicidad para diversas empresas y 
emprendimientos en el Perú y Latinoamérica TALES 
COMO LEGO, FILA, BABY INFANTI, UNIVERSIDAD DE PIURA, 
ENTRE OTRAS.

Un negocio bien enfocado sabe como conectar con 
su audiencia y en qué momento hacerlo.

Director de proyectos, jefe de marketing, emprendedor, especialista digital

william marin 

“ ”

Administrador de la Universidad del Pacífico con 
especialidad en temas comerciales. Es actualmente 
Director Comercial de DEED, Gerente Comercial en 
La Número 1 (retailer con más de 20 años en el 
mercado) y ha sido tambien parte del equipo 
comercial de cencosud perú. Especialista en 
procesos y planificación en distintas industrias que 
incluye: retail, consumo masivo, textil, entre 
otras.

La clave del negocio es aprender a proyectar 
efectivamente los movimientos de tu empresa.

experto y gerente comercial, emprendedor, gestor de negocios



”

Este taller es crucial para 
entender cómo funciona el 
planeamiento y la gestión 
comercial de productos y 
servicios en el mundo online. a 
través de casos de éxito, descubre 
cómo una buena estrategia 
comercial asegura el éxito de tu 
negocio. este taller se llevará al 
finalizar el módulo 2.

Minitaller (1 hora): estrategias comerciales digitales
BONUS



Fecha y hora

Requisitos

Constancia
Se otorgará al alumno una Constancia a nombre de DEED Academy, 
por su participación en el taller de Marketing Digital para Emprendedores

Material
El participante recibirá un kit de información virtual con las 
ponencias realizadas.

Adicionales
Estacionamiento (S/ 20.00 por día o S/ 40.00 por 3 días,  previa reserva al 
momento de la inscripción),  coffee break.

Lugar
Centro de Convenciones San Cristóbal,  Sala Golden (Av.  Iquitos 926 
La Victoria – Centro Empresarial San Cristobal *Frente al Estadio Nacional*)

Jueves 7 de NOVIEMBRE 7:00 p.m. a 9:00 p.m.
Viernes 8 de NOVIEMBRE 7:00 p.m. a 10:00 p.m.
Sábado 9 de NOVIEMBRE 2:30 p.m. a 7:30 p.m.

Duración
10 horas

Deberá llenar la ficha de inscripción respectiva y ésta deberá ser enviada 
junto con el comprobante de depósito y DNI escaneado a academy@deedperu.com. 



*Una vez realizada la inscripción no hay opción de retiro o cancelación.

INVERSIÓN

Pronto pago (hasta el 11 de oct.)

Corporativo (2 a más inscritos)

Regular

S/195.00

S/210.00 (por persona)

S/300.00

TIPO DE PAGO MONTO

FORMA DE PAGO
DEPÓSITO EN BANCO O TRANSFERENCIA BANCARIA PAGO EN EFECTIVO EN NUESTRAS OFICINAS

NUESTRA UBICACIÓN

AV. IQUITOS 926 -  LA VICTORIA,  LIMA.
TORRE EMPRESARIAL SAN CRISTOBAL

BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ

CCI

DEPÓSITO A NUESTRAS CUENTAS
CORRIENTES A NOMBRE DE
DEED CONSULTING E.I .R .L .

WWW.DEEDPERU.COM
WHATSAPP: 932 104 910

+51 715 4352 / 932 104 910

AVENIDA IQUITOS 926 -  LA VICTORIA
ACADEMY@DEEDPERU.COM

002-191-002519956099-53

191-2519956-0-99


