
Incrementa tus ventas de manera   
exponencial.

Genera un mejor posicionamiento de 
tu marca.

Potencia tu marca y haz que el mundo la 
conozca.

MODALIDAD
VIRTUAL

CURSO

Marketing
Digital
Capacítate en corto tiempo

¿Por qué estudiar el curso?

Al finalizar el curso el alumno debe conocer y aplicar los conceptos de marketing digital, utilizar las herramientas de 
medición de resultados online, manejar adecuadamente las redes sociales y los contenidos, sustentar el plan de 
estrategias digitales para una marca.

El curso Marketing Digital se desarrolla en base a las últimas tendencias digitales que han cambiado la forma de 
acercar el producto a los consumidores, mediante un modelo de comunicación interactiva y bidireccional. Gracias a 
las herramientas que ofrece internet, el uso del social media y la gestión de contenidos se buscará optimizar mejor los 
recursos.

¿A quiénes va dirigido?

Profesionales, estudiantes y público en general interesados en profundizar en las diferentes áreas del marketing 
digital para elaborar una sólida campaña que los ayude a alcanzar las metas de su emprendimiento.

Composición del curso / 24 horas cronológicas

Docentes especializados a cargo

Erickson Salazar

¿En qué campo puede desempeñarse?

Los egresados del curso podrán desempeñarse como especialistas en e-commerce, customer relationship             
manager, publicidad y estrategia digital.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con Especialidad en Publicidad y RR.PP. Cuenta con especialización en 
Branding y PAE en Dirección Comercial.
Profesional con 8 años de experiencia liderando proyectos de Marketing y Comerciales en Educación, Retail,           
Gastronomía, Hotelería y Manufacturera desarrollando y aplicando estrategias de Marketing Digital y Online,          
Branding, CRM y generación de contenidos.

Gerardo Taychi
Magíster en Administración de Negocios - MBA.
Licenciado en Marketing y Dirección de empresas.
Diplomado de Especialización en Dirección del Talento Humano.
Curso de especialización en: Design Thinking: Innovación Centrada en las Personas.
Marketing Digital en Redes Sociales y Google Ads. Diseño Gráfico Digital. Amplia experiencia profesional, Jefe de 
Marketing – IDECAP e Inteligencia Comercial.

1. Introducción al Marketing Digital 2. Implementación de un Plan de
Marketing Digital

3. Estrategia en Redes Sociales 4. Publicidad Digital

5. Analítica Digital

 Herramientas de análisis de datos
 
 KPI’s
 SEO y SEM
 Google analytics

Logros del curso

Beneficios

50 años formando a los 
mejores profesionales y 

empresarios

Prestigio

Nuestros Cursos brindan un enfoque especializado en el área de interés, acompañado de técnicas, conceptos, 
teorías y herramientas con el objetivo de complementar tu éxito dentro de una organización. 

Certificación digital al 
finalizar el curso.

Certificación
Clases virtuales en

tiempo real.

Acompañamiento

 Canales de comunicación digital

 Herramientas de Marketing para redes sociales:
Youtube y Facebook

 Pasos para crear una Fan Page para tu negocio
de Facebook

 Landing page

 Whatsapp como Canal de Venta

 E-commerce

 SEO y SEM

 Gestión de Contenidos

 Anuncios en Redes Sociales y Google

 Orgánica (Creación y tipos de contenidos)

 Pagada (Segmentación, creación y promoción
de pautas)

 Definición de conceptos básicos

 Comportamiento del Consumidor digital: Nuevos
consumidores y características

 ¿Qué es un plan de marketing digital?

 Planificación de una campaña Digital

 Estrategias y tácticas de un plan de marketing
digital

 Errores típicos

*Sujeto a disponibilidad del docente


