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General:

• Aprender cómo crear contenido con Storytelling que le permita dar a conocer productos, servicios y empresas.

Específicos:

• Conocer herramientas digitales y técnicas para identificar intereses del público meta que puedan transformarse

en contenidos relevantes.

• Aprender sobre usos, aplicaciones y estructuras de Storytelling en el mercadeo de productos y servicios.

• Mostrar cómo planear una estrategia de mercadeo digital basada en contenidos relevantes para el público meta.

El contenido de esta capacitación combina técnicas, herramientas y buenas prácticas

para utilizar Storytelling en sus estrategias de mercadeo digital. En esta capacitación

los asistentes podrán aprender las bases para comenzar a crear contenidos basados

en historias, de manera que generen mayor conexión e interacción con su público

meta. Al final de esta capacitación los asistentes tendrán herramientas para iniciar sus

estrategias de Storytelling con objetivos de mercadeo, que les permitan diferenciarse

de la competencia y conectar con audiencias de interés.
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Periodista, Máster en Administración de Empresas con experiencia en creación de contenidos usando

Storytelling para blogs, sitios web, Facebook y comunicados de prensa. Cuenta con experiencia en compañías

dedicadas a brindar servicios de generación de estrategias de contenido mediante Storytelling; el cual se

enfoca en atraer y conectar audiencias de manera orgánica, en función de lo que al público meta le interesa.
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conocimientos básicos de marketing digital, herramientas, tendencias y aplicaciones

de Storytelling en medios digitales. La metodología está estructurada para que todos

los contenidos y herramientas puedan aplicarse inmediatamente.
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Incluye:

- Certificado digital de participación.

- Materiales.

- Alimentación.

HORAS

DURACIÓN

OCTUBREOCTUBRE

1413 8

 

-¿Qué es marketing de contenidos?

-Tipos de contenidos: Estructura FUBI.

-Herramientas digitales para identificar

intereses de mi público meta.

-Marketing de contenidos en redes

sociales.

-¿Cómo transformar intereses en

contenidos relevantes?

-Buenas prácticas de SEO.

-¿Qué es Storytelling?

-Usos de Storytelling en marketing,

página web y redes sociales.

-¿Cómo crear una historia que genere

prospectos?

-Estructuras populares para crear

historias.

DURACIÓN

http://bit.ly/346Xrls


Información

joquiros@tec.ac.cr

2550 - 9075

1. Ingrese al enlace: http://bit.ly/35oF8Zd

2. Complete el formulario

3. Seleccione el curso a matricular y la sede de

preferencia 

¿Cómo inscribirse?

4. Cancele el monto de su inscripción en el siguiente

link: http://bit.ly/346Xrls

Notas: 

- La fecha límite de inscripción es una semana antes del evento.

- Una vez realizada la inscripción, se asumirá que el participante

asistirá al evento, por lo cual se debe proceder con la

cancelación.

https://www.facebook.com/ActualizacionTEC/
https://www.linkedin.com/in/actualizaci%C3%B3n-tec-ab566987/
http://bit.ly/35oF8Zd
http://bit.ly/346Xrls

