TALLERES INHOUSE O VIRTUALES PARA EMPRENDEDORES
Nuestros Talleres o Cursos están pensados para emprendedores que necesitan capacitarse en
diversas herramientas de marketing digital y software, desde su negocio, hogar o por medio
virtual personalizado.
1. MODALIDADES
Tenemos tres opciones de modalidades, adaptables a las necesidades de los emprendedores.
a. Modalidad In-House (Hogar u Oficina)
• Coordinamos contigo una hora y un día de la semana para visitarte.
• Te capacitamos en el tema de tu preferencia (ver la sección Talleres).
• Para esta modalidad, es necesario que cuentes con laptop o PC de escritorio y una
buena conexión a internet.
• El costo es por persona, la modalidad inhouse puede comprender grupos de 1 o más
personas que coordinen un mismo horario de capacitación, siempre que organicen
su propio grupo de aprendizaje.
b. Modalidad Virtual
• Coordinamos contigo una hora y un día de la semana para capacitarte vía Hangouts
(Google) o Skype (Microsoft).
• Te capacitamos en el tema de tu preferencia (ver la sección Talleres).
• Para esta modalidad, es necesario que cuentes con laptop o PC de escritorio y una
buena conexión a internet.
• No es necesario tener cámara web.
• El costo es por persona, la modalidad virtual puede comprender grupos de 1 o más
personas que coordinen un mismo horario de capacitación.
c. Modalidad Presencial (De acuerdo a las necesidades del cliente)
• Publicamos los horarios de capacitación, generalmente sábado en la tarde o
domingo en la mañana.
• Capacitamos en temas referentes a marketing Digital (ver la sección Talleres)
• Proporcionamos una PC de escritorio con conexión a internet por cada participante.
• Los grupos de aprendizaje se forman según el número de interesados (mínimo 5 y
máximo 12)
 El costo es por persona, se puede realizar un descuento por grupos.
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2. TALLERES
 Facebook Ads + Fan Page (3 horas)
o Creación de Fan Page
o Configuración de Opciones en Fan Page
o Edge Rank en Facebook
o Optimización de Fan Page
o Publicidad Pagada (Facebook Ads)
o Segmentación de Publicidad Pagada
o Tips para tener un Fan Page Exitoso


Respuestas Automáticas y Bots en Manychat (3 horas)
o Qué son los Bots?
o ¿Para qué me sirven las respuestas automáticas?
o Crear mi primer Bot en Manychat
o Crear Mensaje de Bienvenida
o Configurar Auto respuestas
o Enviar mensajes de difusión a tus Suscriptores
o Crear Secuencias
o Tips para configurar tus Bots exitosamente



Herramientas Digitales Complementarias (4 horas)
o Crear Diseños en Canva
o Crear videos animados en Rawshorts
o Manejar mi CRM (Servicio de Gestion de Clientes)
o Hacer presentaciones exitosas con Prezi



Marketing Digital Estratégico (4 horas)
o ¿Qué red social elijo para mi negocio?
o ¿Cómo posiciono exitosamente mi web?
o ¿Me conviene realmente un e-commerce para mi negocio?
o ¿Cómo planifico estrategias de marketing para mi negocio?
o Fallas comunes de los emprendedores en marketing Digital

3. COSTOS
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Descuento hasta 20% por grupos de más de 5 personas, en cualquiera de las
modalidades, deben escoger mismo horario.

4. TÉRMINOS Y CONDICIONES
• La modalidad In-house y presencial aplica a cualquier parte de Lima, Perú.
• La modalidad Virtual aplica para cualquier parte del mundo.
• Se proporcionará certificado para el participante.
• El servicio inicia en cuanto el cliente abone el 100% del costo total de la
capacitación (incluido IGV).
• Vía depósito Bancario BCP Ahorro Soles a la cuenta – 191-34758051-0-40.
• Se entrega Boleta o Factura, de acuerdo a lo indicado por el cliente.
• Enviar el número de RUC y Razón social de su empresa para emitir la Factura
correspondiente, o el número de su DNI y nombre completo para emitir su
boleta.
• Una vez realizado el depósito, enviar el Boucher o correo a
jcueva@grupogutti.com.pe.
• Para una capacitación personalizada, por favor enviar la idea de negocio o el
rubro de su emprendimiento para poder programar una clase personalizada para
usted.
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Acerca de la Capacitadora:
JULISSA CUEVA GUTTI
Profesional con ocho años de experiencia en el ámbito informático y de marketing Digital,
especialista en Base de datos e Inteligencia de Negocios, con conocimientos en programación y
desarrollo web para empresas, gestión de proyectos, estándares de calidad, dirección de equipos.
Ha trabajado para empresas reconocidas del sector: Graña y Montero, Experian, Cosapi Data, Caja
Trujillo, Radioshack Retail, entre otros.
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