
CURSOS CORTOS
PARA  MEJORAR TU
PRODUCTIVIDAD
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MODELO DE
APRENDIZAJE

Aprendizaje basado en casos y
experiencias reales

FOCO EN LA VIDA REAL PROFESIONAL REAL

Sesiones Síncronas: 4 sesiones de 3 horas vía zoom

FLIPPED CLASSROOM + MICROLEARNING

Foros: Te retamos a proponer estrategias relacionadas a la sesión

Lecturas complementarias: Documentos que te ayudarán a enriquecer el tema o sesión

Videos de casos o actividades: 4 minutos en videos grabados zoom

Autoevaluación: Consolida lo aprendido durante la sesión

  Tutoría de expertos para la toma
  de decisiones de los estudiantes

MENTORING

Combina la teoría con la práctica

APRENDER HACIENDO

30 horas
12 horas online
18 horas o�ine



INTRODUCCIÓN AL
MARKETING DIGITAL

CURSO
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DOCENTE
Katherine Villacorta Holguín

Administradora  de empresas con una visión 
holística en diseño estratégico en plataformas 
digitales. Con una larga experiencia en Marketing 
Digital, en Data & Analytics y en transformación e 
innovación digital, ha logrado convertirse en una 
líder en experiencia digital con gran capacidad de 
manejo de equipo. La creación de productos y 
experiencias digitales centradas en el ser humano 
es lo que la apasiona desde hace casi 10 años.
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RESUMEN

En este curso veremos una introducción a los principales 
conceptos, herramientas y tecnologías que le permitirán iniciar en 
el campo del Marketing Digital.



OBJETIVOS
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Los medios digitales forman gran parte de la vida diaria de los consumidores. Ya
no sólo están en internet para trabajar o entretenerse, sino que lo utilizan para
resolver cualquier tipo de duda.   
 

Tus usuarios están en las redes sociales, y el marketing digital te puede ayudar a
llegar a ellos mejorando tu visibilidad mediante las tácticas y estrategias según
objetivos. Esta es la forma más rentable de comercializar tu negocio, encontrar tu
cliente ideal y la que te ofrece la mejor manera de medir tus resultados.



TEMARIO
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Estrategia en
marketing digital

Descubre y entiende
a la audiencia

SMART Branding

Performance
Embudo de conversión

Content Marketing Métricas

CERTIFICADO POR
36 HORAS ACADÉMICAS



www.autonoma.peSíguenos en:

Informes

Daphne Ulfe
Whatsapp: 923 119 599
E-mail: posgrado@autonoma.pe
Panamericana Sur Km. 16.3, Villa el Salvador


