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PRESENTACIÓN

Programa Especializado en Marketing Digital

Nuestro modelo APMA garantiza la construcción y desarrollo de conocimiento experiencial e innovador 
en nuestros estudiantes, desarrollando en ellos competencias aplicadas a cualquier modelo de negocio 
con énfasis en la toma de decisiones en problemas reales.  

MODELO APMA

A P M A

Aprendizaje en vivo
Aprendizaje experiencial e innovador
que garantiza un  alto impacto en el

crecimiento profesional

Perspectica integral
Contenido y perspectiva sólida

aplicada a la estratégia de cualquier
 industria

Método del caso
Para emprender el impacto del

conocimiento adquirido y enfocar la
toma de decisipnes en problemas reales

Aplicación en el mundo real
Lo importante no es el que sabe, sino

lo que hace con lo que sabe

El marketing moderno ha evolucionado de tal modo que los canales de marketing independientes y aislados 
necesitan en un mayor nivel de integración estratégica, organizativa y tecnológica para funcionar de manera 
efectiva y satisfacer las crecientes exigencias de los clientes, es por ello que este programa especializado, le 
enseñará a cómo desarrollar una estrategia global de marketing en internet y Redes Sociales, generando 
contenido de impacto, implantando nuevas estrategias de posicionamiento de contenido y creación de marca 
dirigido a empresarios, emprendedores y todo aquel que quiera incrementar los resultados de sus negocios.

En el contexto que nos encontramos actualmente, la disrupción digital es más real e inevitable y las empresas 
buscan desarrollarse y ser sostenibles en el tiempo, para lo cual es fundamental involucrarse en el entorno 
digital. La facilidad de acceso a Internet, la obtención de información tanto en las computadoras como en los 
dispotivos móviles, sumadas a los nuevos hábitos de los consumidores, hace que el entorno digital forme parte
importante de la gestión.



COMPETENCIAS

DIRIGIDO A

Comunicadores, publicistas y encargados del área de marketing

Obtener los 
conocimientos que les 

permitirán la 
plani�cación, gestión e 

implementación de 
estrategias y acciones de 

marketing digital 
orientadas a generar 

posicionamiento, 
reconocimiento de 

marca.

Optimizar el
posicionamiento en 
buscadores a través

del SEO y SEM

Conocer el entorno 
digital e integrarlo a 
emprendimientos o 

negocios

Promocionar e impulsar 
campañas de 

comunicación en el 
mundo virtual, a �n de 
llegar de modo directo 

y no invasivo a sus 
potenciales 

consumidores.

Asistentes de las áreas de comunicación, publicidad y marketing de empresas

Consultores de imagen y marketing de instituciones

Emprendedores y gestores de proyectos de Marketing Digital

Público en general



El mundo de
las búsquedas:

SEO y SEM

Carlos Urquizo 
Gómez

Docente

Content & Social 
Media

advertisement

Javier Céspedes 
Alvarez

Docente

Branding y Marca 
Digital: Creatividad 
e innovación en la

gestión estratégica 
comercial 

Jorge Lamas 
Villacorta

Docente

Analítica
Digital

Juan Manuel 
Fernández Arana

Docente

Introducción de 
Diseño Estratégico 

del Marketing 
Digital

Eduardo Solis Valle

Docente

PROGRAMA DE
ESPECIALIZACIÓN EN
MARKETING DIGITAL

Diploma en “Programa Especializado 
en Marketing Digital”

Se emitirá

180 horas

*Educación Continua se reserva el derecho de realizar modi�caciones en la plana docente, por motivos de fuerza mayor o por disponibilidad del 
profesor, garantizando que la calidad del programa no se vea afectada.



INTRODUCCIÓN DE DISEÑO ESTRATÉGICO DEL
MARKETING DIGITAL

Temario

Sesión 1 Introducción al Marketing Digital y Frameworks ZMOT

Modelo See Think Do CareSesión 2

Sesión 3 Modelo analítico

Análisis de fuentes de trá�co

Sesión 4 Framework de E-commerce

En este curso veremos una introducción a los principales conceptos, modelos que le 
permitirán iniciar en el campo del Marketing Digital, englobando las acciones y estrategias 
que se desarrollan para la promoción de productos y servicios a través de Internet. 



Temario

Sesión 1
SEO (Search Engine Optimization)

Marketing en los buscadores 

Lo que debe tener una web

Investigación de las palabras clave (Keyword Research)Sesión 2

Sesión 3  Herramientas y servicios que ofrecen los buscadores

SEM (Search Engine Marketing)

Sesión 4 Google Ads

Sesión 5 Métricas SEM y SEO

EL MUNDO DE LAS BÚSQUEDAS: SEO Y SEM

En este curso veremos una introducción a los principales conceptos, modelos que le 
permitirán iniciar en el campo del Marketing Digital, englobando las acciones y estrategias 
que se desarrollan para la promoción de productos y servicios a través de internet



CONTENT & SOCIAL MEDIA ADVERTISEMENT

Actualmente, las redes sociales se han convertido en un elemento fundamental para la 
estrategia de venta de cualquier empresa, emprendimiento o negocio con presencia online. 
Cada vez son más los usuarios que confían en las marcas a través de estos per�les sociales en 
las que muestran sus productos o servicios. Este hecho, ha provocado que numerosas empre-
sas contraten profesionales especializados y capaces de diseñar, establecer planes estratégi-
cos y competitivos en torno a las redes sociales dentro del mercado digital.

Sesión 1

Introducción al Social Media
Comunicaciones digitales
Avatar del consumidor digital
Identidad de marca en canales digitales
Branding en canales digitales

Sesión 2

Plan de Social Media
Estrategia de Inbound Marketing
Creación de contenido
Gestión de contenido
Storytelling

Sesión 3

Aprendizaje del Experimento
Estrategia de Social Media
Gestión de redes sociales
Contenido orgánico
Copywriter
Social Media Ads

Sesión 4 Presentación de proyecto �nal
Feedback y retroalimentación

Temario



BRANDING Y MARCA DIGITAL: CREATIVIDAD E INNOVACIÓN
EN LA GESTIÓN ESTRATÉGICA COMERCIAL

Sesión 1

Branding e identidad de marca
De�nición
Diferencias
¿Cómo lograr lealtad hacia una marca?
Más allá de la marca: la promesa

Sesión 2

Diferencia entre Branding e identidad visual
¿Cómo funcionan juntos el branding y la identidad de marca
¿Qué es un logotipo?
Conoce a tu público objetivo
El corazón de tu marca
Posicionamiento de una marca
De�niendo una estrategia de posicionamiento

Sesión 3

Recordación + versatilidad + simpleza
Armando mi proyecto
Construyendo tu marca
La marca en el contexto nacional y con proyección internacional

Sesión 4 Presentación de proyecto �nal
Valoraciones del curso y de lo aprendido (feedback)

Temario

La identidad de una empresa es una parte muy importante en la comunicación que tiene el 
vendedor del producto con sus clientes, es por ello que esto debe ser plani�cado y asociado a 
todo lo que una marca quiere transmitir. Esta identidad inicia con despertar sensaciones y crear 
conexiones conscientes e inconscientes en la mente de los consumidores y les otorga un valor 
agregado a los bienes y servicios, indicando calidad y rápida 
 
Este curso propone enseñar las metodologías de trabajo para brindarle al creativo grá�co, los 
recursos necesarios para resolver proyectos de identidad grá�ca de manera e�ciente, en el 
menor tiempo posible.



Temario

Sesión 1 La importancia de la información
Conocimiento del contexto
Estrategias de aplicación
Analytics y modelo de gestión

Fundamentos aplicados a Analítica Digital

Sesión 2 Refuerzo de fundamentos
Revisión de avances de certi�cación
Introducción a conversiones
Modelos SDTC

Introducción al modelo de medición

Sesión 3 Visibilidad de cuentas reales GA
Gestión de información estratégica
Visitas de ponentes

Sesión 4
Presentación �nal del modelo de medición

Sesión 3.1 Reportes estratégicos
Desempeño de canales
Desempeño de productos
Mapa de priorización

Sesión 2.1
Análisis de principales KPIs, métricas y dimensiones
Desarrollo de Google Analytics
Repaso de certi�cación
Análisis de Canales Fuente

Aplicación Google Analytics

Fuentes de trá�co, métricas y dimensiones

Analítica digital aplicada

Analítica digital aplicada

ANALÍTICA DIGITAL

Bajo las tendencias de alto dinamismo de mercados y consumidores/clientes, la activación de 
datos en tiempo real al igual que el análisis inteligente y automatizado se vuelven esenciales 
para el desarrollo de estrategias ágiles y de alto impacto que eliminen incertidumbres de 
riesgo y permitan la ejecución efectiva.



Síguenos en:

Informes

DURACIÓN Y HORARIO
Inicio: 22 de marzo de 2023
Horario: Lunes y Miércoles de 7:00 a 10:00 pm
Duración: 3 meses aproximadamente

INVERSIÓN

4 cuotas
de S/.385

30% de
descuento

Inversión S/. 2,200 (Inversión Regular)

             Whatsapp: 924 258 332
Lisseth  Milagros  Sanchéz  Miranda
 

Teléfono: 715-3335 anexo: 287
E-mail: edcontinua@autonoma.pe

Panamericana Sur Km. 16.3, Villa el Salvador

Hasta el
28 de febrero


