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Digital Marketing Professional Certificate DMPC

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 y KPI’s.

Si eres nuevo en este campo, te puede ayudar a comenzar una nueva carrera.

Vista General y Marketing Digital.

Conceptos Claves.

Generación de Leads.

Marketing de Búsqueda.

Display Advertising Digital.

Experiencia de Usuario y Usabilidad.

Email Marketing.

Marketing de Social Media.

Retargeting (Redireccionamiento).

Acompañamiento y Medición.

Analytics.

Tipo: Opción múltiple. 40 Preguntas.

Duración: 60 minutos como máximo, para todos los candidatos en su respectivo lenguaje.

Prerrequisito: Ninguna.

Puntaje de aprobación: 24/60 o 60 %.

Introducción

El programa Digital Marketing Professional Certificate (DMPC) provee 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), marketing social,

retargeting e integración de marketing digital y marketing tradicional.

Expande tus habilidades y crece en tu carrera. Aquí hay algunos de los beneficios de nuestra

certificación:

Esta certificación te ayudará a mejorar tus habilidades y conocimientos en marketing ayudándote a

tener más visibilidad en el mundo digital.

Objetivos

Formato y duración del examen

Este programa de estudios tiene un examen en el cual el candidato debe lograr alcanzar una

puntuación para obtener la certificación en Digital Marketing Professional Certificate (DMPC)

Elegibilidad para certificación

Esta certificación es apropiada para cualquier persona que esté interesada en desarrollar sus

habilidades profesionales de Marketing Digital tanto para gestionarlos en su organización o para ser

un profesional que ofrece servicios de Marketing Digital.
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Tipo de curso: Fundamentos.

Código de certificación: DMPC®.

20 Horas de estudio.

Material de estudio en PDF descargable

Simulador de exámen (exclusivo de Kafevisa Consulting)

Foro de preguntas

10 horas de clase en vivo

Acceso a grabaciones de clases

Certificado con validez Internacional.

Certificación se puede integrar a perfil de LinkedIn

Networking activo con miembros de toda Latinoamérica.

Integrar una comunidad enfocada en la agilidad y la innovación

Triple certificación

Valores no incluyen IVA / VAT (12%)

Formación

Requisitos previos

No hay requisitos previos para esta certificación.

Beneficios:

Fechas de clases:

Marzo del 8 al 12 / 2021

Horario de clases en vivo (on line):

19:00 a 21:00 (GMT -05:00)

Inversión:

Formas de pago:

Mayor información e inscripciones:
                        click en el ícono 

www.kafevisa.biz

DE MERCADO KAFEVISA CONSULTING EARLY BIRD

a los primeros 10 inscritos

USD$600 USD$450

USD$229

http://kafevisa.biz/
https://bit.ly/WTMDKFV

