Plan de estudio

Sé parte de la
primera generación
de Digital Boosters
y fórmate en la
profesión del futuro

Digital Booster
Este curso ha sido desarrollado para formar a expertos en marketing
digital, relaciones públicas y análisis de resultados con el objetivo
ayudar a las empresas a ampliﬁcar su alcance a través de la creación
de comunidades de creadores de contenidos.
Esta formación no solo aportará los conocimientos necesarios para
crear estrategias ganadoras, establecer los contactos ideales e
interpretar cada uno de los resultados obtenidos, sino que convertirá
a los profesionales del marketing digital en expertos en boost
marketing, la metodología de ampliﬁcación que cada día ayuda a más
empresas a alcanzar sus objetivos.

¿Qué es Boost Marketing?
La metodología boost marketing consiste en crear acuerdos de beneﬁcio
mutuo con creadores de contenido con el objetivo de ampliﬁcar sus
publicaciones para que las marcas o empresas lleguen de una forma más
orgánica a una audiencia sobresaturada de información.
A través del método boost, las empresas crean su propia comunidad de
creadores de contenido que serán los encargados de llevar su mensaje al
público objetivo. El proceso de ampliﬁcación ocurre a partir de la
identiﬁcación de las publicaciones con los mejores resultados y de su
promoción frente a públicos segmentados, ampliando el alcance de la marca
a través de publicaciones auténticas producidas y compartidas por
creadores de contenido.
El propósito de los Digital Boosters dentro de este proceso es el de guiar de
manera experta a las empresas y clientes a través de todas las fases de la
metodología boost para crear y hacer crecer comunidades exclusivas de
creadores de contenidos, ampliﬁcando el alcance de estas personas o
empresas hacia potenciales clientes.

Los Digital Boosters
son la clave para el crecimiento
en plataformas digitales.
Si eres parte de una empresa
o quieres impulsar tu proyecto personal,
no puedes perderte esta oportunidad.

Los tres pilares de los
Digital Boosters
Relaciones Públicas
El Digital Booster establece conexiones entre marcas y creadores de
contenido para construir comunidades de éxito, creando acuerdos
win-to-win para que ambas partes alcancen sus objetivos.

Paid Media
Los Digital Booters ampliﬁcan el alcance orgánico de las publicaciones de
los creadores de contenido a través de su promoción en campañas de
publicidad adaptadas a las necesidades y objetivos de cada empresa.

Análisis de Resultados
Para convertirse en Digital Boosters, los estudiantes del curso aprenderán
a identiﬁcar los principales indicadores (KPI’s) del desempeño de sus
programas, interpretando sus resultados para tomar las mejores
decisiones para las empresas con las que trabajan.

Modalidad:
Clases online

Duración del curso:
6 semanas / 10 módulos + 2 bonus

¿Quién te enseñará
a ser un Digital Booster?
Jorge Urios,
Director de la Digital Booster School.
Jorge Urios es marketer,
emprendedor, CEO de Filiatly y el
creador de la metodología boost
marketing. Cuenta con más de 15 años
de experiencia desarrollando
proyectos, entre los cuales se
encuentran el lanzamiento de tres
startups y dos agencias de marketing
digital, y la fundación del SaaS Filiatly.

¿Por qué los Digital Boosters
son la solución más efectiva
para obtener resultados?
Porque combinan los
elementos más importantes del
marketing digital para colaborar
con los personajes clave
de las plataformas digitales:
los creadores de contenido.

Perﬁl profesional
Al ﬁnalizar el curso de Digital Booster podrás:
Deﬁnir las diferentes estrategias a ejecutar con
creadores de contenido.
Identiﬁcar a los creadores de contenido que mejor
encajan con la audiencia objetivo de cada cliente.
Conocer los diferentes tipos de acuerdos que se
pueden alcanzar con creadores de contenido.
Realizar un correcto seguimiento de las publicaciones y
de las métricas de los creadores de contenido.
Identiﬁcar, analizar y tomar decisiones en base a la
estrategia elegida que permitan multiplicar los
resultados.
Realizar un correcto seguimiento de los creadores de
contenido que permita ﬁdelizar y crear una comunidad
para las marcas con las que se trabaje.

¿Por qué Digital Booster?
10 módulos: un total de 10 módulos a lo largo de 6
semanas.
Bonus: 2 módulos complementarios para practicar lo
aprendido con las herramientas ideales.
Boost Marketing: todas las fases de la metodología
boost y cómo implementarlas en empresas, clientes y
proyectos personales.
Acceso a Filiatly: al ﬁnalizar el curso, tendrás 3 meses
de acceso gratuito a Filiatly para comenzar a crear tus
comunidades de creadores de contenido.
Comunidad: tendrás acceso a la comunidad de
Telegram en donde conocerás a otros Digital Boosters y
plantear todas tus dudas.
Certiﬁcación: Obtendrás un certiﬁcado que te avala
como Digital Booster en cualquier lugar del mundo.

Temario
#1

Boost Marketing: conoce de cerca la metodología de la que surgen
los Digital Boosters y descubre por qué se trata del futuro
del marketing digital.
Objetivo
¿Qué es un Digital Booster?
¿Por qué Digital Booster?
¿Qué es Boost Marketing?
¿En qué consiste la metodología Boost Marketing?
Necesidades antes de comenzar a implementar la metodología Boost
Marketing

#2

La estrategia: aprende a crear un plan de acción desde cero.

#3

Identiﬁcando a creadores de contenido: reconoce a los creadores
ideales para tu estrategia y conviértelos en tus colaboradores.

Deﬁnir los objetivos
Establecer los KPI’s
Brieﬁng con el cliente
Conocer a la audiencia
Descubrir los mejores canales de contenido
Decidir el tipo de contenido

La creación del Partner Persona
Audiencias
Cómo identiﬁcar los creadores de contenido correctos para tu marca
Macro Vs Micro
Audiencias Macro y Mega
Matriz de creadores de contenido
Ejercicio

#4

Establecer acuerdos: conoce cómo crear, proponer y cerrar
acuerdos win-to-win.
Precios
Pago por resultados
Brand Ambassadors
Cómo reclutar a tu equipo de Brand Ambassadors
Colaboraciones con otras marcas

#5

Creación de contenido y publicación: establece los parámetros
para que tus colaboradores comiencen a crear contenido de calidad.
Libertad creativa
Signiﬁcado de la palabra “Colaborar”
Bloggers
Instagramers
Youtubers

#6

Ampliﬁcación: es hora de aplicar el boost en Digital Boosters.

#7

Cómo crear una comunidad y no perderla: crea colaboraciones
beneﬁciosas, auténticas y duraderas.

Análisis de métricas y selección de contenido
Campañas de anuncios con Google Ads
Campañas de anuncios con Youtube Ads
Campañas de anuncios con Facebook Ads - Business Manager
Campañas de publicidad Nativa
Retargeting

Fase 1. Contacto inicial
Fase 2. Propuesta de valor y gancho
Fase 3. Seguimiento
Fase 4. Comunidad
Comunidad. Cercanía
Ejercicio Seguimiento
Ejercicio Comunidad

#8

Cómo desarrollar una estrategia de Boost Marketing.
Los Programas: traza el mejor plan para cada estrategia
identiﬁcando el mejor tipo de programa para cada una.
Tipos de programas
Programa de lanzamiento
Programa de continuidad
Programa de credibilidad

#9

Embudo del creador de contenido: estudia el paso a paso de
los clientes antes de comprar.
Antes de comenzar a trabajar el embudo
Embudo del creador de contenido - LEADS
Embudo del creador de contenido - CONVERSIONES
Elementos adicionales del embudo
Ejercicio

a clientes y escalar los programas: conoce cómo analizar,
#10 Informe
interpretar y mejorar tus resultados.
Creación de informes
Escalando creadores de contenido con audiencias Nano y Micro
Creadores de contenido con audiencias Macro - Best Practices
Mejorar los ratios de respuestas de DM por parte de los creadores de
contenido
Ejercicio

Bonus 1:

Bonus 2:

Cómo conseguir clientes y
crear presupuestos ganadores.

Cómo utilizar Filiatly.

Ya conoces todo lo que necesitas para
ser un Digital Booster; solo te faltan los
clientes. Aprenderás cómo encontrar y
contactar a tus clientes ideales y
también a crear acuerdos a los que no se
podrán negar.

Contacta clientes, crea programas y
maneja todas tus operaciones con la
única herramienta en el mercado
diseñada exclusivamente para la
metodología boost marketing.

Prueba Final
La semana ﬁnal de la formación Digital Booster estará dedicada a la
prueba ﬁnal con la que podrás obtener tu certiﬁcación. Se trata de
50 preguntas sobre cada uno de los temas que estudiaste en las
semanas anteriores, y tendrás suﬁciente tiempo para responder con
comodidad.
Tienes oportunidad para presentar esta prueba desde el momento
en que terminas la formación hasta el martes 31 de agosto de 2021.
Para obtener tu certiﬁcación, deberás haber aprobado el 70% de las
preguntas de la prueba. Es decir que debes responder
correctamente 35 de las 50 preguntas que te haremos en la prueba.
Si no apruebas, cero problemas. Tienes otros 3 intentos para pasar la
prueba y puedas certiﬁcarte oﬁcialmente como Digital Booster.

Glosario
Ampliﬁcación: proceso de promoción de publicaciones de creadores
de contenido a través de anuncios publicitarios, conocido en inglés
como boost.
Boost marketing: metodología de seis fases implementada para crear
comunidades de creadores de contenido y ampliﬁcar a través de
anuncios online las publicaciones que presenten los mejores
resultados. También conocido en español como marketing de
ampliﬁcación.
Creadores de contenido: usuarios en plataformas digitales que se
dedican a crear, producir y compartir contenido especíﬁco a su tipo de
audiencia.
Digital Booster: especialista en boost marketing que funciona como el
nexo o unión entre empresas y creadores de contenido.
Filiatly: SaaS o plataforma software que facilita la conexión entre
empresas y creadores de contenido, la creación de programas, la
gestión de pagos y la visualización de métricas en tiempo real desde
una misma plataforma.

EXTRAS
¿Creías que eso era todo?
Cuando culmines esta formación no solo te habrás convertido en un
Digital Booster, sino que también tendrás acceso completamente
gratuito a:

3 meses del plan Starter de Filiatly para crear programas de
boost marketing para ti y para tus clientes.
1 año de linkinbio.to para que integres todos tus enlaces a tu
biografía de Instagram, condensándolos todos en un solo lugar.
Tu certiﬁcación como Digital Booster, la cual tendrá validez por
todo un (1) año.

¿Qué estás esperando? Conviértete en Digital Booster, construye tu
propia cartera de clientes y aprovecha las herramientas que te
ofrecemos para dominar el marketing digital.

Jorge Urios

