GROWTH HACKS
Con Jamie Turner

En Latinoamérica, el marketero digital ha creado su estrategia, la ha implementado y ha
visto sus resultados, buenos o malos. Ahora, es momento de buscar la mejora
continua de estas acciones.
Basado en sus últimas investigaciones, Jamie Turner, autor, expositor internacional y CEO
de 60-Second Marketer entregará los “hacks”, tips, técnicas y know-how que
el marketero con experiencia necesita para rentabilizar su
negocio a través de las redes sociales.

EXPERTO INTERNACIONAL
• Fundador y Chief Content Officer en 60-Second Marketer
• Autor reconocido a nivel mundial
• Consultor estratégico para empresas Fortune 500 como
AT&T, Coca-Cola, The Cartoon Network, CNN y más
• Columnista en Forbes y experto invitado en CNN
• Expositor internacional

JAMIE TURNER

CONTENIDO DEL CURSO
•
•
•
•
•

Las top 50 herramientas para el marketing digital.
Conceptos claves para el marketing digital de hoy (glosario).
Cómo calcular el ROI de sus campañas.
6 maneras para mejorar su contenido (Profesor invitado: Ian Cleary).
Caso de estudio: Inner Engineering: 3 claves para aumentar ingresos a
través del marketing digital.
• Cómo calcular el CLV.
• Guía de implementación accionable.
100% ONLINE + 1 WEBINAR EN VIVO

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?

Gerentes y jefaturas
de áreas comerciales
y de marketing

Product owners y
jefes de proyecto

Analistas y community
managers con experiencia
en marketing digital

MODALIDAD DE ESTUDIO:

100% ONLINE
8 horas de estudio con contenidos originales
multimedia, con enfoque en Latinoamérica

FORMATO DE MICRO-LEARNING
Es una metodología de aprendizaje enfocada en el logro de un
obje�vo especíﬁco y accionable. Son cursos más precisos y cortos
que los tradicionales, como un capítulo de un libro.
+ RETENCIÓN

+ FLEXIBLE

+ ECONÓMICO

ESQUEMA DEL PROGRAMA
1

2

3

Complete los
contenidos online

Asista al próximo
webinar en vivo

Reciba el
cetificado final

PLATAFORMA

•
•
•
•

EVALUACIÓN PROMEDIO DE LA

Top 10 en el mundo
Optimizado para uso en cualquier dispositivo
5 estrellas en Glassdoor
#1 en soporte

PLATAFORMA

92%

PRECIOS
ADD-ONS PREMIUM

CANTIDAD DE PARTICIPANTES

VALORES (USD)

1

200

3-9

203

10-19

191

20-49

180

Plataforma cerrada con branding del cliente.

50-99

169

Todo lo anterior, más un e-book exclusivo de jamie con
introducción customizado para su empresa.

100-499

158

Todo lo anterior, más un webinar customizado con traducción
simultanea.

500+

135

Todo lo anterior, más una conferencia de medio día con el
autor en su empresa.

CONTÁCTENOS
Chile: ventas@seminarium.com
Colombia: seminariun@seminarium.com.co
Internacional: internacional@seminarium.com

www.seminarium.com

