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 DIPLOMADO EN MARKETING DIGITAL ESTRATÉGICO  
 

“El marketing es una función de la organización y un conjunto de procesos para crear, 
comunicar y entregar valor a los clientes, y para manejar las relaciones con estos últimos, 
de manera que beneficien a toda la organización y a sus grupos de interés“ (American 
Marketing Asociation), pero no podemos olvidar que el fin último de cualquier plan de 
marketing es vender más, es decir, incrementar las oportunidades de negocio, a través de 
la base instalada (clientes actuales) o de los clientes potenciales. De hecho, el público 
objetivo está cambiando, sus hábitos, su manera de expresarse, su necesidad de 
interaccionar y relacionarse con las campañas, su demanda a “ser escuchado” por la 
empresa, su necesidad de crear y especialmente de compartir contenidos relacionados con 
las marcas y de “influir” en la evolución de esta o de cualquiera de sus productos. Se están 
produciendo cambios, hay nuevos compradores/as, nuevos procesos, nuevos medios, una 
transformación del negocio que se debe de contemplar en el plan de marketing de la 
empresa ya que es la herramienta básica de gestión que debe utilizar toda empresa 
orientada al mercado que quiera ser competitiva y en su puesta en marcha quedarán fijadas 
las diferentes acciones que deben realizarse en el área del marketing, para alcanzar los 
objetivos marcados.  
 
Diferenciar las tipologías de públicos objetivos, digitales y tradicionales y relacionarlas con 
los productos y/o servicios de nuestra empresa es vital para la pyme que a día de hoy 
pretenda elaborar un plan de marketing eficaz utilizando acciones de marketing mixtas, es 
decir, utilizando medios convencionales y digitales a la vez que se complementen 
mutuamente en una misma campaña, puede ser una manera muy interesante de 
relacionarnos con nuestros “futuros clientes”. Toda esta sistematización conceptual, 
estratégica y procedimental lo aprenderás en el Diplomado de Marketing Digital Estratégico.  
 
OBJETIVOS 
▪ Obtener los conocimientos que les permitirán la planificación, gestión e implementación 

de estrategias y acciones de marketing digital orientadas a generar posicionamiento, 
reconocimiento de marca. 

▪ Promocionar e impulsar campañas de comunicación en el mundo virtual, a fin de llegar 
de modo directo y no invasivo a sus potenciales consumidores.  

 
DIRIGIDO A: 
▪ Directivo y ejecutivos de áreas comerciales de empresas que deseen ampliar la visión 

de los negocios y las posibilidades que se abren hoy en el mundo de la virtualidad. 
▪ Comunicadores, relacionistas públicos, administradores, técnicos y estudiantes 

interesados en adentrarse en el conocimiento sobre la utilización de las redes sociales 
y otros mecanismos on line para el desarrollo de negocios.  

▪ Empresarios y Profesionales independientes interesados en conocer las bondades del 
marketing digital para aplicarlo en sus formatos de negocio como Pymes o marcas 
personales. 

 
METODOLOGÍA 
▪ La metodología será teórica - práctica, con participación activa de los asistentes.  Se 

realizarán ejercicios prácticos, para que, en conjunto y bajo la dirección permanente del 
expositor, se analicen casos que ilustran las técnicas y conceptos planteados en este 
diplomado.  

 
DURACIÓN 
▪ 120 horas 
 
TEMARIO  
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1. La Evolución del Marketing      12 horas 
▪ El Ecosistema Digital: Lo físico, lo digital y lo virtual  
▪ Evolucion de los Mercados: Big Data 
▪ Data Mining y Behavioral targeting  
▪ Espectros Digitales de aplicación del Markerting (Politica/Comercial/Social) 
 

2. Estudio del consumidor digital y Branding     15 horas 
▪ Conociendo al Consumidor Digital  
▪ Neuromarketing: Conexión y Marketing Experiencial  
▪ El Valor de la Marca Digital /  Debranding 
▪ Branding Digital: Comunicando mi Marca en Social Media  
▪ Reputación on Line y Brand Loyalty 

 
3. Estrategias de medios digitales      15 horas 

▪ Las Redes Sociales On line 
▪ La estrategia en medios digitales: Manejo de crisis y desiciones 
▪ Web Marketing: landing pages y responsividad 
▪ Blogging: estrategias, tipologías y soportes 
▪ Twitter y Microblogging 

 
4. Content Marketing        15 horas 

▪ Marketing de Atracción: El Proceso “Inbound” 
▪ Estrategias de Contenidos: Creatividad y Storytelling  
▪ Video Marketing: Viralidad y Engagement 
▪ Branding Emocional   
▪ Influencer Marketing 

 
5. Optimización, Posicionamiento y Publicidad On Line   15 horas 

▪ SEO: Gestión y optimización para búsquedas 
▪ Planificación en medios digitales: inversión, Analítica Digital e indicadores 
▪ Google Adwords. Estructura de campañas 
▪ Google Webmaster Tools: Linkbuildind y monetización,  
▪ Google Adsence / Display Advertising y Rich Media 

 
6. Estrategias de Comunidad y Comercio Digital    15 horas 

▪ Marketing de Comunidades on Line 
▪ Fidelizacion on Line: Gamification / E-mail Marketing / Personalización 
▪ E-commerce y purchase funnel 
▪ Usabilidad Web y plataformas digitales para E-commerce  
▪ Ley de Datos y Jurisprudencia Digital 

 
7. Community Management y Evaluación de Métricas     18 horas 

▪ Diseño e Implementación de Campañas Digitales: ROI vs.KPIS    
▪ Herramientas de Monitoreo y Gestión de campañas.  
▪ Implementación de campañas con Facebook Ads  
▪ Implementación de campañas en LinkedIn /Twitter 
▪ Google Analytics: Dashboards, Medición y Reportes 
▪ Plan de Comunicación Digital: Media Planning Canvas 

 
8. Nuevas Tendencias del Marketing Digital     12 horas 

▪ Marketing Mobile 1.- Contenidos aptos para móvil 
▪ Marketing Mobile 2.- Eventos en vivo 
▪ Marketing de proximidad – Geolocalización y Realidad Aumentada 
▪ Taller Nuevas Tendencias: Internet de las cosas y nuevas plataformas 
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9. Módulo Integrador – Trabajo Final     03 horas 
▪ Revisión final de Plan de Marketing  

 
 
 
INCLUYE 
▪ Pioner con material didáctico,  
▪ coffee break,  
▪ Diploma a nombre de la Cámara de Comercio de Lima 
 
❖ LA FRECUENCIA DEL DIPLOMADO ESTARÁ EN FUNCIÓN A LA PROGRAMACIÓN VIGENTE.  
❖ CONSULTAR POR NUESTRAS FACILIDADES DE PAGO. 
❖ CABE INDICAR QUE EL INICIO DE LOS DIPLOMADOS DEPENDERÁ DEL NÚMERO DE 

INSCRITOS. 

 
 


