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MODELO
APMA

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.  

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
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RESUMEN

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

Los 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.  



TEMARIO
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CERTIFICADO POR
36 HORAS ACADÉMICAS

Sesión 1
Introducción al Marketing Digital y Frameworks ZMOT

Sesión 2
Modelo See Think Do Care

Sesión 3
Modelo analítico
Análisis de fuentes de trá�co

Sesión 4
Framework de E-commerce



Informes
Zahira Bazan Cristobal
Whatsapp: 924 258 332
Teléfono: 715-3335 anexo: 287 / 288 / 356
E-mail: edcontinua@autonoma.pe
Panamericana Sur Km. 16.3, Villa el Salvador

www.autonoma.peSíguenos en:

Aprende y crece


