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Continua
Educación

Este curso, dirigido especialmente a emprendedores, 
tiene como objetivo iniciar al participante en el entorno 
digital, para que pueda ser capaz de comprender el 
ecosistema donde va a funcionar su modelo de negocio, 
analizando el comportamiento de las empresas, los 
clientes y principales stakeholders en el mundo digital.

Aprenderás a desarrollar un Plan de Marketing Digital 
para luego poder ejecutarlo con éxito, y así poder 
visibilizar tu marca, posicionarla en el mercado y alcanzar 
los objetivos comerciales que hayas trazado. 

+

Desarrollo de habilidades de alta demanda en el 
mercado laboral, que potencian el per�l profesional 
y el emprendimiento.

Formatos cortos y dinámicos en modalidad online 
(en vivo). 

Docentes especialistas y expertos en su campo.

Aplicación de casos prácticos y relevantes 
para coyuntura actual.

OBJETIVO

Crear campañas de marketing digital por cada estrategia 
de�nida asociada al negocio.

Entender el camino de la transformación 
digital aplicado al marketing de profesionales 
independientes y emprendimientos.

Elaborar un plan de marketing digital para una 
campaña especí�ca en la que empleará los recursos 
aprendidos en el curso.

Utilizar diversas herramientas para la gestión 
del ecosistema digital de su negocio de forma 
dinámica y práctica.

BENEFICIOS DEL PROGRAMA

+

+

+

+

DIGITAL PARA 
EMPRENDEDORES

Marketing

C U R S O  E S P E C I A L I Z A D O

O N L I N E

6 SEMANAS PÚBLICO GENERAL

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

Emprendedores, profesionales y público general que 
buscan ampliar sus conocimientos en herramientas 
digitales e incursionar en el uso efectivo de los canales 
digitales para potenciar su actividad profesional e 
impulsar el crecimiento de tu negocio.

DIRIGIDO A INFORMACIÓN
Inicio: 10 de noviembre* Duración: 6 semanas

Horario: Martes y Jueves  
07:00 p.m. a 08:30 p.m.* 

Modalidad online 
sincrónica

https://ucalexperience.com/


Ser mayor de 18 años.

Tener conocimiento elemental 
en computación y Microsoft Of�ce. 

REQUISITOS
•

•

S/1,200.

Financiamiento directo en 2 cuotas sin interés.

Descuento por pago al contado.

Otros descuentos: Corporativo, Comunidad UCAL, etc

INVERSIÓN
•

•

•

•

CURSO HORAS SUMILLA

Transformación digital y el per�l 
del nuevo consumidor digital

Entender cómo ha evolucionado el consumidor tradicional, cómo 
es su comportamiento de compra dentro del ecosistema digital 
actual y su impacto en los negocios tradicionales.

1.5 horas

Introducción al marketing digital
y comercio online

Comprender cómo se han transformado las actividades 
empresariales orientadas a la digitalización de sus procesos y 
acciones para la venta de sus productos o servicios.

1.5 horas

Fundamentos de marketing
digital

Introducción al mundo del marketing digital y entender cada uno 
de los elementos que lo componen dentro de un plan de negocio.

1.5 horas

Social media marketing I
Estrategias de comunicación online focalizadas en el fanpage de 
Facebook como uno de los canales más efectivos para llegar al 
público objetivo. 

1.5 horas

Social media marketing II
Estrategias de comunicación focalizadas en Instagram como uno 
de los canales digitales más efectivos para la venta online de 
productos y servicios.

1.5 horas

Taller de gestión de redes 
sociales

Poner en práctica la gestión de la comunicación online en redes 
sociales en una empresa para la comercialización de productos.

1.5 horas

Publicidad digital 
Aplicar el proceso de plani�cación publicitaria en los canales de 
comunicación online como son: Facebook Messenger, Whatsapp 
Business, Facebook e Instagram.

1.5 horas

Taller de publicidad digital
Poner en práctica una campaña de publicidad digital para la 
comercialización de productos, con enfoque en redes sociales.

1.5 horas

Plan de marketing digital
Importancia del diseño del planteamiento estratégico de las 
acciones a ejecutar y herramientas digitales a utilizar para el logro 
de los objetivos propuestos.

1.5 horas

Workshop marketing Digital I
Sesión práctica para ejecutar y validar la elaboración del plan de 
marketing digital de los participantes.

1.5 horas

Workshop marketing Digital II
Sesión práctica para ejecutar y validar la estrategia de venta 
online mediante las redes sociales escogidas y publicidad digital.

1.5 horas

Jurado
Presentación y evaluación �nal de los proyectos ante un jurado 
académico y profesional.

1.5 horas

INFORMES Correo
informes@ucal.edu.pe

Whatsapp
923 413 057

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

INSCRÍBETE AQUÍ 

https://ucalexperience.com/collections/cursos-cortos/products/marketing-digital-para-emprendedores

