Digital Marketing Professional Certificate (DMPC)
Nuestro entrenamiento propone un entendimiento
detallado sobre los conceptos de Marketing Digital,
estrategias e implementación, incluyendo email y
campañas de Search Engine Optimization (SEO), campañas Pay Per Click (PPC) dentro del segmento Search
Engine Marketing (SEM), marketing social o conocido
como redes sociales, retargeting e integración de marketing digital y marketing tradicional.
Este curso nos hará visualizar de manera clara cómo
generar las mejores experiencias de usuarios con
nuestras marcas.

EXPANDE TU CONJUNTO DE HABILIDADES Y HAZ CRECER TU CARRERA PROFESIONAL.
ESTOS SON LOS BENEFICIOS DE NUESTRO ENTRENAMIENTO:
Esta certificación te ayudará a mejorar tus habilidades y conocimientos en marketing ayudandote a tener más visibilidad en el mundo digital.
Aprende a cómo usar contenido para conectar con tus clientes.
Acompañamiento de los clientes desde la primera interacción con tu marca.
Optimizar la conversión de tu sitio web.
Entender conceptos claves digitales, KPI’s y OKR´s.
Si eres nuevo en este campo, te puede ayudar a comenzar una nueva carrera.

CONTENIDOS
Experiencia de Usuario y Usabilidad
Vista General y Marketing Digital

Email Marketing

Conceptos Claves

Marketing de Social Media

Retargeting(Redireccionamiento)
Acompañamiento y Medición

Generación de Leads
Marketing de Búsqueda
Display Advertising Digital

Analytics

EXAMEN DE CERTIFICACIÓN

PERFIL DE AUDIENCIA
Esta certificación es apropiada para cualquier persona o empresa que esté
interesado/a en Marketing Digital, toda persona o empresa que quiera
empoderar su marca y potenciar su mercado digital.
No hay requisitos previos para esta certificación, solo tus ganas y motivación
a ser un digital marketer.

Formato: Opción múltiple.

Duración: 60 minutos como máximo.

Preguntas: 40.

Libro abierto: No.

Idioma: Español/Inglés/Portugués.

Entrega: Este examen está disponible en línea.

Puntaje de aprobación: 24/40 o 60 %.

La transformación digital no conoce fronteras ni sectores.
El mundo que viene todavía no tiene dueños.
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