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¿Qué podemos hacer para combatir la fatiga digital? Para responder a esta

pregunta, los expertos en marketing digital de ON24, NetLine y Rollworks

nos hablan de "Cómo lidiar con el agotamiento digital: nuevos consejos para

volver a atraer a su audiencia". Aprenderás a combatir la fatiga digital y

mantener a las audiencias comprometidas con tu contenido. Así como a

utilizar las herramientas que tiene para hacer frente a los desafíos de

agotamiento digital.

Descarga acá este reporte cómo lidiar con el burnout digital:

https://bit.ly/3s74ycy
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Para hacer un plan sólido a corto plazo, es importante vigilar hacia dónde se

dirige a largo plazo. Nadie puede decir con 100% de certeza cómo será el

futuro del marketing, pero los profesionales de la industria pueden ofrecer

información y predicciones útiles sobre algunas de las posibilidades.

Pero algunas cosas son ciertas. El futuro del marketing y los negocios será más

diverso, inclusivo y conectado con las necesidades reales de los clientes.

Las tendencias de marketing que dominarán en los próximos 12 meses

incluirán la experiencia del cliente, el compromiso de los empleados y la

visualización de contenido.

Encuentra más de esta información en: https://bit.ly/3s2SKYN 
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¿Conoces los cargos de Marketing y sus diferencias? Según la American

Marketing Association (AMA) hay unas diferencias claras entre los títulos

Marketing Assistant, Marketing Coordinator, Marketing Associate, Digital

Marketing Manager y Brand Ambassador.

Encuentra mucho más de estas diferencias en: https://bit.ly/3lYBjVG
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Esta colaboración entre ACEI, IBM y RICOH se diseñó pensando en acelerar la

transformación digital de la industria de investigación de mercados en Colombia, con el

objetivo de hacer más eficiente el proceso de captura, administración y análisis de datos

de manera responsable. Además, brindará la posibilidad de obtener más y mejor

información para la toma de decisiones, mediante mecanismos basados en estándares de

calidad comprobados. Adicionalmente, como parte del trabajo conjunto de las tres

organizaciones, más de 12.000 colaboradores de las 20 empresas de investigación de

mercados afiliadas a ACEI, podrán acceder a programas de formación diseñados

específicamente para esta colaboración. Expertos de IBM los acompañarán en la

formación sobre ciencia de datos, inteligencia artificial, cloud, blockchain, ciberseguridad,

computación cuántica, IoT y pensamiento de diseño o design thinking, durante 9

sesiones, durante los próximos ocho meses.

Sigue más de esta información en: https://bit.ly/3s3dNKM
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Este viernes 10 de diciembre se realizó la junta consultiva anual con

Empleadores.

Esta es una reunión de suma importancia para el Programa y la Escuela

de Negocios al detectarse en ella tendencias y necesidades que tiene el

mercado para nuestros profesionales en Marketing, proporcionando un

marco de referencia y actualización que impacta no sólo los contenidos

temáticos de las asignaturas sino las competencias de los diferentes

programas. Damos gracias a ustedes, nuestros graduados, por apoyarnos

en la comunicación con sus empleadores ya que así podemos nutrir cada

vez más nuestro desempeño con los estudiantes.

AVANCES DEL PROGRAMA

JUNTA CONSULTIVA CON EMPLEADORES
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La Escuela de Negocios te invita a ver el Innovation Talk sobre Marketing y Desarrollo

Sostenible donde nuestra estudiante de Mercadeo, Valentina Guevara, entrevista al

profesor Javier Sánchez Castañeda. 

Encuentras este contenido en: https://bit.ly/3oQ5QGM

Estamos en proceso de grabación, si quieres participar como invitado o sugieres a

alguno de tus compañeros, por favor escríbenos a

angell.acastaneda@konradlorenz.edu.co 

INNOVATION TALKS 
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En los últimos años, los especialistas en marketing se han adaptado sin miedo a los

paisajes virtuales e híbridos en constante cambio durante la pandemia de COVID-

19. Como vendedor en cualquier nivel de experiencia, mantenerse al día con esta

evolución constante no siempre ha sido fácil. Para tener éxito en 2022 y más allá, es

vital que los especialistas en marketing se mantengan a la vanguardia de las

tendencias. Entonces, ¿qué sigue?

La American Marketing Association nos invita a esta fabulosa charla, a la cual

puedes inscribirte en: https://bit.ly/3pWT2xR
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Escucha a los principales profesores y obtén información procesable basada

en estudios científicos revisados por pares publicados en el Journal of

Marketing.

Actualízate más en: https://bit.ly/3DTaBnx 
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KONECTÉMONOS

 

Para acceder a los grupos de Whatsapp donde se comparten ofertas Laborales de

Mercadeo  debes escribir directamente al       

 (304) 250 5882 .

También nos puedas contactar a través de:  

serviciosgraduados@konradlorenz.edu.co 

Dirección del programa: janitza.arizas@konradlorenz.edu.co

Contacto con graduados: cleliaa.perezm@konradlorenz.edu.co 
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