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CURSO DE
MARKETING
DIGITAL

DURACIÓN:
54 HORAS

INVERSIÓN:
$1.100.000

HORARIO:
MARTES, MIÉRCOLES Y
JUEVES DE 6:00 P.M. A 9:00 P.M.

JUSTIFICACIÓN
Curso teórico – práctico enmarcado que le 
permitirá al estudiante comprender las 
herramientas para planificar, implementar y 
monitorear sus estrategias de Marketing Digital.

OBJETIVOS
En este curso el estudiante aprenderá a 
identificar el Ecosistema Digital, su 
terminología, comprender adecuadamente los 
productos y canales de comunicación del 
Marketing Digital y aplicar las principales 
herramientas digitales a un emprendimiento o 
empresa.

METODOLOGÍA  
Proporcionar al alumno las técnicas y 
herramientas propias de la disciplina a través 
de lecturas, ejercicios y mesas de trabajo para 
que comprendan el ecosistema completo del 
Marketing Digital, se les entregará a los 
estudiantes los conocimientos y herramientas 
que les permitan comprender el panorama 
general para ejecutar y desarrollar mejores 
estrategias e identificar la metodología de 
medición de métricas que les permitirá 
aprender a monitorear y controlar resultados 
para tomar acciones correctivas y/o para 
conseguir los objetivos.

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN 
Se tiene en cuenta la asistencia en un 80%, 
participación en clase, la entrega oportuna de 
actividades.
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CONTENIDO
Módulo 1 - ¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO 
HABLAMOS DE MARKETING DIGITAL?
Ecosistema Digital

Sección 1:
¡BIENVENIDOS! Introducción
Sección 2:
Qué compone un Ecosistema Digital
Sección 3:
Plan de Marketing Digital – Construcción de brief
Sección 4:
Métricas – Participación de mercado de los 
medios digitales
Sección 5:
Happy Hour – Taller
Sección 6:
Casos de éxito

Módulo 2 – ¿CÓMO CONSTRUIR UNA 
ESTRATÉGIA DE MARKETING DIGITAL?

Sección 8:
Desarrollo web: Arquitectura, tecnologías y fun-
cionalidad, ecommerce
Sección 9:
Posicionamiento en los motores de búsqueda
Sección 10:
¿Qué es SEO y SEM?
Sección 11:
Estrategia SEO y SEM

Sección 14:
Herramientas para posicionar un producto en 
motores de búsqueda (Google Analytics, Web 
Master Tools, Adwords, análisis de la competen-
cia, cumplimiento de las reglas y parámetros de 
diseño web, Seguimiento, análisis de métricas y 
optimización).
Sección 15:
Plan de medios digital, medios e inversión
Sección 16:
Audiencias, cómo segmentar
Sección 17:
Formatos
Sección: 18:
Campañas y pauta digital
Sección 19:
Happy Hour – Taller

Módulo 3 – SOCIAL MEDIA

Sección 20:
Dinámica de las diferentes redes sociales y para 
qué sirven.
Sección 21:
Taller Personificación de marca
Sección 22:
Estrategia de contenido y desarrollo de guión, 
gestión de crisis y funciones del Community Man-
nager
Sección 23:
Anuncios, funcionalidad e indicadores de gestión
Sección 24:
Happy Hour – Taller
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Módulo 4 - EL NUEVO MARKETING

Sección 25:
Campañas de Email Marketing, funcionalidad, 
BBDD,
Sección 26:
BTL Digital y las tecnologías – Mapping, realidad 
aumentada, código QR
Sección 27:
Marketing de contenido vs influenciadores
Sección 27:
Nuevas Tecnologías, apps, Mobile Marketing, ten-
dencias
Sección 28:
Happy Hour – Taller
Sección 29:
Casos de éxito

PROYECTO FINAL:
Diseñar una estrategia de contenidos con base a 
los códigos de 3 Redes Sociales que elija.
Diseñar una campaña de medios, ejemplo de 
Google Adwords, definiendo qué red es más con-
veniente para sus objetivos publicitarios y con 
qué segmentaciones. También deberá diseñar 
anuncios acorde a las mejores prácticas 
recomendadas.

CERTIFICACIÓN
Se hará entrega de los certificados a los partici-
pantes que hayan asistido por lo menos al 80% 
de las horas programadas y cumplido y aprobado 
con la totalidad de los trabajos solicitados duran-
te el curso; y una vez sea certificado el paz y 
salvo correspondiente al curso.
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