
Conviértete en
Programmatic Trader
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Modalidad Online   |    21 horas   |    7 sesiones    

6, 7, 9, 13, 14, 16 y 20 de Junio   
15 a 18 pm 

14 a 17 pm 

(GTM -3 ARG, BRA, CHI, UY)

(GTM -4 BOL, PAR)

Bootcamp de programática



¡Llegó la era 
programática, 

unete HOY!

 ¿Qué es Skiller by Atomik?

En Skiller Academy hemos formado a más de 
700 profesionales programáticos, que 
actualmente dirigen la industria publicitaria 
Europea y Latinoamericana apoyando 
constantemente al crecimiento del ecosistema.

Desde Atomik Programática gestionamos la
inversión publicitaria de más de 30 agencias,
120 marcas directas en más de 17 países, lo que
nos ha consolidado como el primer Trading Desk
independiente.



Bootcamp + Info
Skiller by Atomik

bootcamp + info

Los Bootcamp proporcionan una formación respaldada
por los profesionales internacionales más reconocidos del
sector. 

Cursos intensivos con campañas reales que te ayudarán 
en tu trabajo en el mundo Ad Tech. 

Trabajarás en directo con las herramientas más empleadas 
en la compra-venta digital publicitaria, convirtiéndote en 
un experto del panorama programático.



#publicidadprogramática

ADQUIRIR lograr

Entendimiento de principio 
a fin del entorno programático, 
desde la compra hasta la venta 
para convertirte en un experto 

todo terreno.

Certificación Oficial: A las siguientes oportunidades al
finalizar el bootcamp de

Atomik & Skiller:

Skiller by Atomikobjetivos del bootcamp

aplicar

Certificación de Skiller Academy 
avalada por la Asociación de 

Marketing de España. Fundamentals
Programmatic Trader



Skiller by AtomikTestimonios

Agencia: Brick
País: Paraguay 

”Como profesionales en publicidad
programática necesitamos estar
a la vanguardia y capacitarnos.
Confiamos en la alianza Skiller by
Atomik, que nos brindó una experiencia
enriquecedora, completa y didáctica.
Como valor agregado se suma el 
certificado avalado por la Asociación
de Marketing de España el cual
aporta entidad e innovación a 
nuetras credenciales”

eduardo amarilla
”Skiller es una gran escuela para
transmitir conocimiento en 
Programmatic. 
Una convergencia entre teoría y 
práctica hacen del curso un notable 
aporte. 
Su destacado staff de profesores,
proporcionan valor desde su 
experiencia”

Consorcio Publicitario Rozeman 
Director de Planificación y 
compra en Medios Digitales

Agencia: Brick
Director Digital 

Agencia: OMD
Junior Media Planner

gabriela martinez
”El curso fue muy interesante,
ya que fuimos desarrollando
con herramientas claras, 
todo lo que hay dentro de la
comunidad digital.” 

Luis Fernando Cabezas

Agencia: Nasta
Planner de Medios

”Con el curso logré actualizar
mis conocimientos sobre el 
tema, los profes están 
capacitados y escuchan de
manera impecable cada
duda de los alumnos”

Juan pablo soto



#programática

Skiller by Atomikmódulos

INTRODUCCIÓN AL 
ECOSISTEMA 

Aprenderás que actores 
intervienen en el proceso 
de comprar y vender 
espacios publicitarios y 
como interactúan entre 
ellos.

COMPRA DE  
ESPACIOS 

Entenderás como planificar, 
ejecutar y optimizar 
campañas programáticas
dentro de las plataformas 
de demanda.

INVENTARIO Y LOS  
ANUNCIOS 

 
Comprenderás el uso de 
herramientas que ayudan 
a potenciar la optimización 
en la compra de espacios.

TENDENCIAS DE  
MERCADO

Conocerás las tecnologías 
que están revolucionando 
el ecosistema programático
 y que darán pie a nuevas 
estrategias publicitarias.



#metodología

metodología Skiller by Atomik

Sinergia teórica-práctica

Para comprender el ecosistema programático, 
aplicarás los conocimientos adquiridos en 
ejercicios prácticos individuales y grupales, que 
pondrán a prueba tus habilidades de estrategia 
y ejecución publicitaria y te preparan para el día
a día de un especialista. 



¨No lo dictan académicos, sino profesionales¨

Tus profesores son reconocidos especialistas 
en #programática dentro de diversos rubros.

Skiller by Atomikprofesores

Domenico de luca
CTO en
Atomik Programática

Global Head of Data, 
Analytics & AI en Bareló

alejandro alemany nacho carnés
Advisor en b4Bind 

Carlos díaz garrido 
General Manager at 
Skiller Academy

juan muñoz gallego
COO & Programmatic 
en Alayans

TM

https://www.linkedin.com/in/domenico-de-luca/
https://www.linkedin.com/in/alejandroalemanyjara/
https://www.linkedin.com/in/carlos-d%C3%ADaz-garrido-007221207/
https://www.linkedin.com/search/results/all/?keywords=nacho%20carn%C3%A9s&origin=RICH_QUERY_SUGGESTION&position=0&searchId=f9fa6610-271c-423b-b57c-9251c18eac75&sid=1oP
https://www.linkedin.com/in/juanmunozgallego/


¡Cupos limitados!

Inversión total: U$S 800

Bonificación Atomik U$S 400

*Paypal, Transferencia bancaria y Tarjetas de crédito

4 cuotas sin interés
con tarjeta de crédito de U$S100

rocio@atomik.pro

¡Postulate ahora!

6, 7, 9, 13, 14, 16 y 20 de Junio   
15 a 18 pm 

14 a 17 pm 

(GTM -3 ARG, BRA, CHI, UY)

(GTM -4 BOL, PAR)

Certificación Oficial    

https://api.whatsapp.com/send?phone=+5492634351621
mailto:rocio@atomik.pro

