
MARKETING
DIGITAL

CERTIFICACIÓN EN

ESTUDIA A CORTO
PLAZO Y OBTÉN
RESULTADOS

7:30 P.M. - 10:30 P.M
LUN-MIE-VIE



El participante lograra identificar la importancia de la 
aplicación de estrategias de marketing digital como parte de 
la comunicación de una marca, pudiendo aplicar estrategias 
de posicionamiento web para lograr presencia en los 
principales motores de búsqueda.

COMPETENCIA

Emprendedores
Profesionales que desempeñen sus 
funciones en el área de marketing o 
comercial, que busquen aplicar las 
herramientas del marketing digital en su 
empresa.

DIRIGIDO



MÓDULO HORASTEMARIO

- Programación de contenidos
- Metricool
- IFTTT
- Hootsuite

- Facebook pages 
- Instagram for business
- Twitter for business
- Whatsapp for business

- Plan de crisis

 Estrategias en redes sociales
 Formatos de publicaciones
 Plan de contenidos

 Calendario editorial
 Campañas en redes sociales

Reporting
Análisis de casos de éxito

 Reputación en redes sociales

 Posicionamiento natural SEO
- Análisis de palabras clave
- Auditoria SEO
- Estrategia SEO

 Diseño de campaña

 Posicionamiento patrocinado SEM
-  Google Adwords

 Ecosistema digital
 Modelos de negocio online
 Tiendas online
 Comercialización de productos
 Seguridad en internet

 Google analytics
 Principales métricas
 Uso de la herramienta Google Analytics
 Dashboards 

Introducción al
marketing digital

Introducción al marketing 
Caracterísiticas del marketing digital
Marketing digital como soporte commercial 
a las organizaciones
Análisis y características del consumidor digital
Buyer persona
Identificación de necesidades del consumidor
Análisis de mercado
Componentes del marketing digital
- Redes sociales
- Publicidad online
- Posicionamiento en buscadores
- Mobile marketing

MÓDULO I 

20 HORAS

 Análisis de casos de éxito

Social Media 
Marketing

MÓDULO II

20 HORAS

Posicionamiento 
en motores de 

búsqueda

MÓDULO III

20 HORAS

Comercio 
electrónico

MÓDULO IV

20 HORAS

Publicidad online

MÓDULO V
20  HORAS

Analítica digital

MÓDULO VI
20  HORAS

Google Ads 
Red de Búsqueda y Publicidad display.
Facebook e Instagram Ads

Como invertir en Linkedin

Plan de marketing 
digital

MÓDULO VII

24  HORAS

Estructura de un plan de marketing digital
Estrategias digitales
Objetivos SMART
Embudos de conversión
Branding
Estrategia de precios
Estrategia de productos
Herramientas de soporte
- Emailing
- Bitrix CRM
- Canva
- Diseño de apps



METODOLOGÍA

CERTIFICACIÓN

DURACIÓN

La metodología empleada es altamente 
participativa y práctica, combinada con un 
sustento teórico – casuístico, lo que permite 
al participante adoptar un conocimiento 
global del marketing digital.

Los métodos a emplearse son: 
• Prácticas grupales.
• Vivencial, Role Playing y Simulaciones.
• Ejercicios auto impulsores Dinámicas.
• En el último módulo los equipos de 
clase, presentarán un proyecto de 
E-commerce en donde pondrán en práctica 
lo aprendido en los primeros módulos.

Al término del programa se otorgará un 
certificado a nombre de la Cámara de 
Comercio de Lima (CCL), con 
reconocimiento a nivel nacional, a todos 
los participantes que hayan culminado 
satisfactoriamente, es decir con el mínimo 
del 97% de asistencia y haber obtenido 
una nota mínima de 13 por módulo.



ONLINE
MODALIDAD

CONTENIDO VIRTUAL


