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Continua
Educación

En este diploma el participante empezará a pensar en 
modo digital. Aprenderemos a desarrollar un Plan de 
Marketing Digital completo y de la manera correcta para 
que impacte positivamente en los objetivos de negocio 
y de construcción de marca. Además, conoceremos a 
fondo el mundo de los contenidos digitales, los cuales 
nos servirán para posicionar nuestra marca, conectar 
con nuestro público objetivo, concretar ventas y 
mantener �delizados a nuestros clientes. 

+

Docentes especializados con amplia experiencia 
laboral y formación en el extranjero

Desarrollo de un proyecto integral 
de marketing digital.

Metodología vivencial y aplicada.

Aprendizaje herramientas de análisis y métrica, 
y estrategias de publicidad.

OBJETIVO

Desarrollar el pensamiento estratégico para enfrentar 
los nuevos retos de la comunicación, la publicidad y 
el marketing buscando generar experiencias en los 
públicos, crear productos innovadores para la marca 
y aplicar recursos interactivos para múltiples plataformas.

Desarrollar planes y estrategias de imagen, 
publicidad y marketing digital. 

Integrar creativamente estrategias, herramientas y 
procesos de gestión de la imagen, la publicidad y el 
marketing digital, para solucionar problemas y retos 
de las empresas y negocios.

Analizar, evaluar, elaborar y exponer 
propuestas y proyectos.4

Dirigir y coordinar equipos de comunicación 
y marketing estratégico.5

Análisis de la realidad y las tendencias del 
marketing y social media.6

Generar contenidos orgánicos y Engagement 
en los públicos.7

El egresado estará capacitado para gestionar la 
imagen y la marca de las empresas e instituciones, 
asi como realizar consultorías para agencias de 
publicidad, medios de comunicación, empresas de 
marketing digital, e-commerce, o emprendimientos 
personales. Al terminar cada curso, el participante 
desarrollará un proyecto practico para la gestión 
estratégica de la comunicación en el entorno digital.

Y ESTRATEGIAS DE 
CONTENIDO ONLINE

Marketing Digital 

D I P L O M A  I N T E G R A L

O N L I N E

6 MESES PÚBLICO GENERAL

BENEFICIOS DEL PROGRAMA

CAMPO LABORAL

+

+

+

+



Ser mayor de 18 años.

Tener conocimiento elemental en 
computación y Microsoft Of�ce. 

REQUISITOS
•

•

S/4,200 por el programa y S/300 de matrícula.

Financiamiento directo en 6 cuotas sin interés.

Descuento por pago al contado.

Otros descuentos: Corporativo, Comunidad UCAL, etc.

INVERSIÓN
•

•

•

•

CURSO HORAS SUMILLA

Branding y Marca Digital  

El curso permite comprender la transición del of�ine al online de las 
marcas, sus conversaciones en las nuevas plataformas digitales, y 
cómo va cobrando mayor trascendencia la creatividad y la 
innovación en su gestión estratégica comercial en los ámbitos de 
la comunicación, la imagen corporativa, la publicidad, entre otros.

16 horas

Comunicación en el 
Entorno Digital

Curso de Investigación, análisis y re�exión del contexto digital, así 
como del mercado y del consumidor online. Se abordaran 
técnicas de E-commerce y de Mobile Marketing.

16 horas

Marketing de Contenidos

Aborda las técnicas de la narrativa Storytelling, así como las 
estrategias del Branded Content para la creación de 
contenidos Transmedia. Se trabajaran canales de generación 
de contenidos para Redes Sociales y Blogs, para �nalmente 
desarrollar un  Plan de Marketing Digital.

16 horas

Reputación Online

Se trabajará en el uso de herramientas de Listening del usuario y 
de la competencia, así como herramientas de monitoreo y 
moderación, para �nalmente abordar estrategias de Manejo de 
Crisis de la Reputación. Se concluye con un Proyecto de Plan de 
Imagen Reputacional de una empresa.

16 horas

Métrica y Analítica  

Se abordará técnicas de Analítica Web a partir de Google 
Analytics y Analítica RRSS, como principales herramientas de 
análisis. También las principales KPIs de Marketing Digital y 
Social Media, utilizando el Dashboard + Display + Social Ads, 
para la Plani�cación de medios. Se concluye con el desarrollo 
de un Proyecto.

16 horas

Proyecto Final

Conclusión y presentación del proyecto personal para el 
posicionamiento, reposicionamiento o lanzamiento de una marca 
(según elección del participante en el curso 2).
Desarrollo de Proyecto.

16 horas

*UCAL se reserva el derecho de reprogramar o cancelar los programas 
que no cuenten con la cantidad requerida de participantes.

Comunicadores, publicistas y encargados 
de áreas de marketing. 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.

DIRIGIDO A INFORMACIÓN
Inicio: 14 de noviembre* Duración: 6 meses

Horario: sábados 
9:00 a.m. a 12:00 p.m.* 

Modalidad online 
sincrónica

Av. La Molina 3755,
Sol de La Molina, Lima, Perú.

Correo
informes@ucal.edu.pe

Whatsapp
923 413 057

622-2222 Anexos: 5820 / 5811
920 386 076 / 920 386 067

INFORMES


