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OBJETIVOS

 Dar una visión de las principales her-
ramientas de marketing digital. 

 Conocer claves estratégicas que permi-
tan la disminución de errores estratégicos 
en el uso de herramientas de marketing 
digital para la generación de campañas 
virales de alto impacto apuntando a 4 pi-
lares fundamentales:

•	 Posicionamiento	de	marca	
•	 Awareness
•	 Generación	de	prospectos	
•	 Fidelización	de	clientes	

DIRIGIDO A:

•	 Gerentes
•	 Sub	gerentes
•	 Jefes	de	área
•	 Empresarios
•	 Emprendedores
•	 Gerentes	comerciales	y	marketing
•	 Profesionales	afines

REQUISITOS

 Interés por el marketing online

HORARIO

 9:15 - 13:00 Hrs.

LUGAR

 Cámara de comercio de Santiago, 
Monjitas 392, Metro Bellas Artes

FECHA

 Jueves 1 de Septiembre 2011.

VALOR

 Gratuito ( Límite de 180 cupos gra-
tis )
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DIRIGIDO A:

•	 Gerentes
•	 Sub	gerentes
•	 Jefes	de	área
•	 Empresarios
•	 Emprendedores
•	 Gerentes	comerciales	y	marketing
•	 Profesionales	afines

REQUISITOS

 Interés por el marketing online

PROGRAMA

HORARIO

9:15-10:00 

10:00-10:30 

10:30:11:00 

11:00:11:30 

11:30:11:50 

11:50-12:10 

12:10-12:30 

12:30-13:00 

ACTIVIDAD

Recepción 

Estratégicas en Marketing Digital

Web 2.0, Webanalytics y Seo 

Email marketing de permiso, presentación de la plata-
forma ConstantContact. 

Coffee break 

Uso de las redes sociales para posicionar y difundir su 
empresa

Tu marca es parte de una conversación, ¿La estas 
escuchando? . ¿Cómo monitorear, escuchar, medir 
y participar de las conversaciones sobre tu marca en 
internet?

Consultas y Networking 

RELATORES
Lesley	Robles	Sedán,	Director	e-Andes:	Ingeniero	civil		U	de	Chile,	especializaciones en gestión de la Innovación 
U Adolfo Ibañez, profesional con 10 años de experiencia expansiones de negocios, dirección e implementación de 
estrategias comerciales y  marketing digital en Chile y Australia para empresas de los sectores agroalimentarios, retail, 
servicios globales, entre otros. Antes de unirse a e-Andes marketing online, el Sr. Robles sostuvo diversas posiciones 
ejecutivas en el State Agricultural Biotechnology Center en Murdoch University Australia, Corthorn Quality y SGS.

Fernando	Romero	Clausen,	Commercial	Manager	e-Andes:	Publicista	Uniacc con más de 8 años de experiencia  
en desarrollo de marketing online para destacadas marcas nacionales e internacionales como Playstation, Flor de 
Caña, McDonald´s, Chevrolet, Whirlpool,  Milo y Nesquik de Nestlé, Frontera de Concha y Toro, entre otras. El señor 
Romero ha participado en el desarrollo de proyectos interactivos ganadores en el Festival Internet más importante a 
nivel nacional, organizado por la ACHAP (Asociación Chilena de Agencias de Publicidad) e IAB (Interactive Advertising 
Bureau). 
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AÑO 3

E-Andes marketing online
Eliodoro Yañez 1742

Providencia
Santiago, Chile

Tel: 56-2-2042034
mail: info@e-andes.com

www.e-andes.com


