PROGRAMA DE CAPACITACIONES
DIGITALES CORPORATIVAS

¿POR QUÉ
CAPACITARSE?

COMPETENCIAS

CLIENTES

Adquirir las competencias
digitales les dará a sus
trabajadores y/o empleados la
formación necesaria para hacer
crecer a tu empresa en el canal
Digital, a través de herramientas
y estrategias competitivas

Si tu cliente pasa la mayor parte
del tiempo viendo su correo
electrónico, respondiendo los
mensajes en Facebook, buscando
información en Google, viendo
videos en YouTube, entonces
vive más tiempo en Digital

TENDENCIA
DIGITAL
No te quedes atrás

EXPERTOS DIGITALES
Aprender de un profesional
con años de experiencia en el
rubro siempre es
enriquecedor

¿POR QUÉ FERVILELA
CONSULTORÍA DIGITAL?

CASOS DE ÉXITO

Trabajamos con diversas
empresas y marcas, quienes
son nuestro mayor
reconocimiento

PON EN PRÁCTICA

Trabajamos el material
acorde a lo que tu empresa
necesita, enfocándonos en las
debilidades

CERTIFICADOS
Nuestros especialistas
cuentan con certificaciones,
títulos y maestrías, con el fin
de brindar un servicio de
calidad superior

Las empresas que entienden el Social Media
son las que te dicen: Te veo, te escucho y me
importas.
Trey Pennington

SERVICIOS OFRECIDOS

CAPACITACIONES
Publicidad en Google
Analítica Web
Diseño de Sistemas y
Aplicaciones móviles
Definición de
arquitecturas de
soluciones informáticas

CAPACITACIONES
12 - 24 horas
4 - 8 días
Horarios flexibles
No requiere experiencia
previa
Para equipos desde 3 a
50 personas

WORKSHOPS
1 - 4 horas
Fullday
Especializados
Es deseable contar con
experiencia previa
Para equipos desde 2 a
20 personas

WORKSHOPS
Publicidad en Facebook
Investigación de
Mercado Digital
Ventas por Internet
Chat Bots
Business Model Canvas
User Experience
Integración entre
Sistemas Informáticos

PROFESIONALES

EDER QUISPE

FERNANDO VILELA

+10 años de experiencia
en diseño y desarrollo de
arquitectura de software
Implementación de
diversos proyectos de
mejora para el estado
Magíster en Informática
con mención en
Ingeniería de Software

+6 años de experiencia en
negocios digitales
Certificado en Google
Analytics y en Publicidad
Digital por Google
Máster en
Emprendimiento y
Nuevos Negocios

LILIANA CASTILLO
+6 años de experiencia en
proyectos comerciales y
tecnológicos
Certificada en Google
Adwords Search &
Display
Maestría en Dirección de
Márketing y Gestión
Comercial
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