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DIGITAL TRENDS 2018
OBJETIVO
•

Descubrir las tendencias digitales más importantes que se esperan para el 2018, aplicaciones
y ejemplos prácticos, discusión de casos de éxito y buenas prácticas. Un curso dirigido a
profesionales del Marketing Digital y Social Media

HORAS 16 HORAS
PROGRAMA DEL CURSO
•

Voice Search
o SEO
o Asistentes virtuales
o Tecnología AI

•

Niche-influencer marketing
o A-List genérico vs Z-list especializado
o Buscando audiencias relevantes e implicadas

•

Live Chat
o B2B
o Conversiones
o Disponibilidad 24/7

•

#nofilter community
o La autenticidad como valor
o Contenido genuino

•

Local inventory
o Un avance lento pero seguro
o LIA vs Standard product

•

Ominchannel
o Project Beacon
o Store visits tracking

•

Mensajes más inclusivos
o Igualdad de género
o Eliminando prejuicios y tabúes

Contamos con un equipo humano altamente
cualificado, compuesto por los mejores expertos de
España en cada materia. Son formadores de vocación,
motivados por un clima de aprendizaje continuo, que
combina la actividad formativa con el desarrollo de su
actividad profesional, garantizando experiencia real en
las materias que imparten.
El objetivo de nuestra formación es que sea
innovadora, aportando valor y especialización.
Todos los servicios están diseñados para adaptarnos a
su realidad concreta, desde la gestión de
bonificaciones pasando por formación a medida,
consultoría de proyectos hasta los valores añadidos que
creamos expresamente para usted.
Hemos implantado sistemas que permitan garantizar de
forma objetiva la calidad de los servicios que ofrecemos
y así lo certifica TÜV RHEINLAND, desarrollando nuestra
actividad según la norma UNE-EN-ISO 9001:2008.
SOCIAL MEDIA - GAMIFICACIÓN - RECURSOS
HUMANOS - MINDFULNESS - TECNOLOGÍA Y
SEGURIDAD TIC - IDIOMAS - CALIDAD
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