
Adquiere conocimientos y técnicas creativas para la creación y difusión de contenidos para 
generar engagement con las audiencias digitales, entendiendo cada red social para construir 
una comunidad de seguidores y futuros compradores; todo esto mediante la creación de un 
plan de contenidos enfocados en los objetivos de la marca.
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Plan de estudios: 24 horas

Docente especializado a cargo

Diseñador gráfico especialista en Branding, CEO FOUNDER de Jhocamo Agencia con más de 
8 años en el mercado y FOUNDER de Kapuy Bar en Chiclayo.
Especializado en marketing digital con un BUSINESS MARKETING STRATEGY 
INTERNATIONAL avalado por el Centro Educativo Latinoamericano y Global University de 
Florida en Estados Unidos, además de tener cursos de especialización en Community 
Management, Investigación de Mercados y Branding y Estrategia de Marca por NETZUN y 
actualmente llevando una especialización en BUSINESS ENGLISH por FOCUS YOUR MIND 
INTERNATIONAL.

Jhomar
Carrasco

NOMBRE PERFIL PROFESIONAL

*Programación de docente sujeto a disponibilidad.

Introducción al
Marketing de
Contenidos

1. Definición y conceptos básicos

Ventajas del Marketing de Contenidos

Tipos de Marketing de Contenidos

Benchmarking2.
Análisis del mercado y la competencia

Objetivos Smart para la construcción de un plan de
contenidos

Storytelling3. Storytelling vs Storydoing

Técnicas de Redacción creativa 

 Social Media 4.
Construcción de Buyer person 

Plataformas Instagram, Facebook, Twiter, Tiktok, Linkedin

Creación de contenidos para cada red social

Inbound Marketing5. Metodología del Inbound Marketing

Customer Journey (Viaje del cliente) 

Planning de
Contenidos

7. Planificador de contenidos

INDICADORES - PERFORMANCE

Herramientas para distribución de contenidos

Tipos de campañas
en el Funnel

6. Generar trafico - Lead Generation

Lead Nurturing - Customear Generation

Erickson 
Salazar

NOMBRE PERFIL PROFESIONAL

Profesional con 11 años de experiencia especializado en Marketing Digital y Estratégico. 
Experto en Branding y desarrollo de contenidos. Conocimientos en SEO y SEM. Especializado 
en Dirección Comercial, Comunicaciones y Diseño. Docente de Marketing Digital y Ventas. 

Experiencia en el desarrollo y aplicación de estrategias de marketing, implementando y 
ejecutando campañas online, así como de comunicación corporativa para sectores 
educativos, salud, manufacturero, gastronómico y retail.
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Logros

Beneficios
Nuestros Cursos brindan un enfoque especializado en el área de 
interés, acompañado de técnicas, conceptos, teorías y herramientas 
con el objetivo de complementar tu éxito dentro de una organización. 

50 años formando a los 
mejores profesionales y 

empresarios

Prestigio

Clases virtuales en
tiempo real.

Acompañamiento

Certificación digital al 
finalizar el curso.

Certificación

Aplica técnicas creativas para 
la creación y difusión de los 
contenidos.

Entiende cómo funciona cada 
red social para crear una 
comunidad.

Genera engagement con las 
audiencias digitales

Mide y optimiza los resultados 
con estrategias y herramientas 
para digitales.


