
Gestión de
Marketing Digital

D I P L O M A T U R A  I N T E R N A C I O N A L



La situación mundial, la correspondiente apertura que nuestra región enfrenta al día 

de hoy y la necesidad de contar con una visión global, hacen esencial una formación 

especializada de alto nivel con un componente de estudio internacional. Por ello, nace 

la Diplomatura de Estudio Internacional Empresarial en Gestión de Marketing Digital 

que brindará los conocimientos necesarios para poder entender este entorno y conocer 

las recomendaciones y buenas prácticas para generar campañas digitales inteligentes 

que generen engagement con el cliente y por ende logremos nuestros objetivos.

D I P L O M A T U R A  I N T E R N A C I O N A L

Gestión de
Marketing Digital



Doble Certificación Internacional
Centrum PUCP
Diplomatura de Estudio Internacional Empresarial 
en Gestión de Marketing Digital

EADA Business School
Programa Avanzado Internacional en Gestión de 
Marketing Digital

Tercera Certificación (Opcional)
Programa Avanzado Internacional en Innovación 
y Emprendimiento (viaje de estudios opcional a 
Barcelona, España)

Perfil del Participante
29 años de edad en promedio
5 años de experiencia promedio

15% directores
25% jefes
23% especialistas
37% coordinadores/analistas

61% mujeres
39% hombres

Comprender la forma que el marketing digital 
complementa al marketing tradicional para potenciar 
los resultados de las campañas de una empresa.

Conocer las buenas prácticas de comunicación digital 
a través de email marketing, SMS, push notification y 
medios digitales, para enviar el mensaje adecuado, por 
el medio correcto y en el momento oportuno. 

Conocer la forma de armar un plan de social media 
para empresas, qué redes sociales son las que 
deben trabajar y cómo deben comunicarse por 
este medio social. 

Objetivos



Serás guiado por docentes nacionales e 

internacionales de altísimo nivel académico, 

experiencia comprobada en negocios y 

magníficas cualidades personales.

La estructura curricular más moderna y 

completa asegura el nivel de profundidad que 

requieres.

Podrás mejorar tus redes de contactos al 

pertenecer a una comunidad que agrupa a los 

mejores profesionales.

Contarás con una cuenta de correo, acceso al 

Campus Virtual y material complementario del 

curso.

Curso Online con la Escuela de Alta Dirección y 

Administración de España (EADA).

Ventajas

Tendrás el respaldo de una escuela top de 

América Latina y la única en el Perú con Triple 

Corona académica, así como de EADA Business 

School ubicada en el top 25 de las mejores 

Escuelas de Negocios de Europa.

Recibirás una sólida formación académica 

y práctica, que permitirá perfeccionar tus 

conocimientos en gestión de marketing digital.



Del Marketing Tradicional al Marketing Digital

Estrategias de Comunicación Digital

SEO y Web Analytics

Estrategia de Social Media

Mobile Marketing y Nuevas Tendencias

Comercio Electrónico

Marketing de Contenidos y Publicación Digital

Plan de Marketing Digital

Plan de Estudios

Del Marketing Tradicional al Marketing 

Digital

Proporciona un enfoque del panorama 

digital involucrando a los participantes 

en las tendencias del entorno digital y su 

impacto en los negocios, brindando las 

bases para el desarrollo de las estrategias 

digitales integrales con el marketing 

tradicional. 

Estrategias de Comunicación Digital

El entendimiento del nuevo consumidor 

actual permite a las marcas generar valor 

para que él se comprometa con ellas, a 

través de una comunicación bidireccional. Se 

analizarán los insights de los consumidores 

digitales entendiéndose las oportunidades 

que deben recoger las marcas para 

comunicarse con ellos. 

Módulo I

Módulo II

Módulo III

Centrum PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos 
o profesores, de acuerdo a su política de mejora continua. De no cumplir con 
el quorum requerido CENTRUM PUCP se reserva el derecho de postergar 
los inicios de los cursos y programas.



SEO y Web Analytics

Se brindan las herramientas para posicionar 

a las marcas eficientemente en buscadores y 

se destaca la importancia de la accesibilidad 

de las mismas ante un mercado competitivo. 

Se abordará un desarrollo práctico de las 

principales herramientas en buscadores 

ofrecidas por GOOGLE. Se medirá el 

impacto de las herramientas de analítica 

que permitan tomar acciones inmediatas 

para el cumplimiento de los objetivos, y 

que aseguran la eficiente inversión de los 

recursos de las empresas.

Estrategia de Social Media

El Social Media es una disciplina 

relativamente reciente, pero cuyo 

crecimiento exponencial la hace cada 

vez más importante en las estrategias de 

comunicación de muchas empresas, que 

necesitan profesionales especializados en 

la gestión integral de redes sociales. En este 

curso el alumno aprenderá a crear, integrar 

y desarrollar las oportunidades que ofrecen 

las redes sociales y el social media en tus 

estrategias de relación, comunicación y 

venta con los clientes actuales y potenciales.

Mobile Marketing y Nuevas Tendencias

El marketing ya es móvil. El mundo de 

los teléfonos móviles está dominado 

por los smartphones, terminales con 

multitud de funcionalidades a través de 

los que los usuarios pueden navegar por 

Internet, chatear, jugar e incluso comprar. 

Es necesario por tanto, saber desarrollar 

contenidos aptos y encontrar modelos de 

negocio de marketing móvil que puedan 

generar ingresos sostenibles. Saber 

posicionar una marca en el medio móvil y 

planificar campañas publicitarias adaptadas, 

es fundamental para que esta área del 

marketing tenga éxito dentro de nuestra 

estrategia.



Comercio Electrónico

La revolución en la tecnología ha cambiado 

el enfoque de toda empresa y las mismas 

deben explotar las nuevas plataformas 

digitales generando oportunidades para los 

negocios. El curso abordará los elementos 

claves del éxito del comercio electrónico. 

Se desarrollarán casos prácticos, en los 

cuales se conocerán las implicancias en 

la construcción, el proceso, la logística y la 

gestión de las plataformas digitales.

Marketing de Contenidos y Publicación 

Digital (EADA Business School)

Se desarrollarán las estrategias adecuadas 

para que el consumidor actual sea un actor 

positivo en la construcción de las marcas 

y como abordar su participación en la 

generación de contenidos de valor.

Plan de Marketing Digital

Aprenderemos a desarrollar un plan de 

marketing digital, el mismo que está integrado 

con el plan de marketing de la empresa, y 

podremos determinar qué componentes 

debe tener, cómo implementarlo y finalmente 

cómo controlarlo y medirlo.



Plana Docente

David Cruz Roncal

El profesor David Cruz Roncal es Magister en 

Administración, Universidad Esan, Perú. Ingeniero 

Informático, Universidad Nacional de Trujillo, Perú.

En relación a su experiencia profesional, es profesional 

en innovación abierta, desarrollo de productos digitales 

y marketing digital con experiencia laboral en compañías 

líderes a nivel mundial en tecnologías de información, 

comercio electrónico y telecomunicaciones.

Se ha desempeñado como Product Manager de IoT 

y Aplicaciones Móviles responsable de campañas de 

marketing, gestión comercial y desarrollo de negocios 

para el segmento Corporate B2B en Telefónica del Perú. 

También ha sido Service Delivery Manager, encargado 

de gestionar servicios de tecnologías de información 

para grandes empresas de diferentes sectores para 

la unidad de negocios Global Technology Services en 

IBM del Perú. Adicionalmente fue responsable la unidad 

de negocio de comercio electrónico, medios de pagos 

virtuales y seguridad de transacciones electrónicas en 

Alignet como E-commerce and Payment Technology 

Manager. Finalmente fue co-founder de la startup Enlace 

Médico (Virtual MD) durante 3 años dedicada a desarrollar 

tecnología para Tele-medicina.

Actualmente es Gestor de innovación abierta, encargado 

de planificar y ejecutar iniciativas con startups y del 

marketing de soluciones digitales de trabajo remoto, 

educación digital y tele-medicina en Telefónica del Perú 

para el segmento Corporate B2B, profesor a tiempo 

parcial en CENTRUM PUCP Business School, profesor 

de marketing digital, marketing móvil y plan de marketing 

digital en pregrado y postgrado en la Universidad de Lima.



Giulio Marchena Sekli

El profesor Marchena es Magister en Administración Estratégica de Empresas por la 

Pontificia Universidad Católica del Perú. Master in Business Administration, EADA 

Business School, Barcelona, España. Licenciado en Ingeniería de Sistemas y Certificado 

en Mejores Prácticas ITIL, Gestión de Proyectos y tecnologías Microsoft.

En relación a su experiencia profesional, se ha desempeñado como Consultor Senior en 

la consultora española Gesfor Osmos; Gerente de Arquitectura para la Banca Retail en 

el Banco de Crédito del Perú (BCP) y Gerente de Transformación Digital para el sector 

financiero en Microsoft Latam Sur y Centro.

En relación a su experiencia como docente ha impartido cursos desde hace más de 15 

años en instituciones como Cámara de Comercio de Lima, Cibertec y actualmente en 

CENTRUM PUCP en las direcciones de Operaciones, TI y Marketing.

Actualmente, es CEO de la consultora Microhelp y Profesor a Tiempo Parcial del 

Departamento Académico de Posgrado en Negocios de la Pontificia Universidad Católica 

del Perú.

Diana Tello Horna

La profesora Diana Tello es Licenciada en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate 

y Meza y Magíster en Dirección de Marketing por la escuela de negocios CENTRUM 

Católica del Perú, y Master of Science en Marketing por EADA Business School de 

Barcelona. Diplomada en Data Driven Marketing y Finanzas por la Universidad Pacífico. 

En relación a su experiencia profesional, se ha desempeñado como Jefe de Marketing 

Digital de SODIMAC y MAESTRO, y Jefe web corporativo de YANBAL. 

Con relación a su experiencia como docente ha impartido cursos de Estrategia y 

Marketing Digital en la Universidad de Ciencias Aplicadas.

Actualmente es Profesor en el Área de Marketing y Comunicaciones en la Universidad 

de Ciencias Aplicadas (UPC) y en los programas EDEX de CENTRUM Católica Graduate 

Business School.



John Simbaqueva Uribe

El profesor SIMBAQUEVA es Master en Marketing Digital y Comercio Electrónico, 

Universidad Internacional de la Rioja, España.  Administrador de Empresas, Escuela de 

Administración de Negocios, Colombia. Diplomado en Social Media, Pontificia Universidad 

Javeriana, Colombia. Diplomado en Marketing Digital, Universidad Central, Colombia.  

En relación a su experiencia profesional, se ha desempeñado como Digital Manager de 

Publicis Panamá / Centro América. Manager para Colombia y Perú de Napster. Manager 

Digital Agency & SVA en Terra Networks para Colombia. Consultor en Marketing Digital 

para diferentes empresas tales como Renault, Presto, RCN

Actualmente es Director Digital del Grupo Publicis Perú

Rolando  Carrazco Cuadros

El profesor Carrazco es Corporate Master of Business Administration, ESADE Business 

School, Barcelona, España. Magíster en Administración, Universidad del Pacífico, Perú. 

Máster en Dirección de Marketing y Ventas, CEU Business School, Madrid, España. 

Bachiller en Ciencias Económico Empresariales, Universidad Católica San Pablo, Perú.

En relación a su experiencia profesional, se ha desempeñado como Gerente Corporativo 

de Estrategia Digital en Acceso Corp., Gerente de Ventas en Pacífico Business School, 

Sub Gerente de Productos Retail en HSBC Perú (Ahora Banco GNB), Jefe Comercial 

de Crédito Vehicular en Interbank y Jefe de Marketing e Inteligencia Comercial en La 

Positiva Seguros. Además, es Consultor, ha implementado proyectos estratégicos en 

diversas industrias: automotriz, banca, microfinanzas, consultoría, seguros, medios, 

tecnología y educación.

Actualmente, es Socio y Director de Estrategia Digital en ITLand, firma consultora de 

estrategia y tecnología digital, y Profesor Tiempo Parcial del Departamento Académico 

de Posgrado en Negocios de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Centrum PUCP se reserva el derecho de modificar la plana docente por motivos de fuerza mayor, sin perjuicio de la calidad del programa.*



Inicio
Setiembre 2021

Duración y Horario
8 meses lectivos
Lunes y viernes de 19:00 a 22:30 hrs
Curso Online EADA Business School

Modalidad  
Aula virtual sincrónica (Clases en tiempo real)

Inversión*
S/. 16,500 

Consulta por nuestros descuentos y facilidades de financiamiento

Requisitos
Contar con un año mínimo de experiencia en cargos ejecutivos 
o empresariales.
Documentos requeridos:

Financial Times 2018
en el Perú en Latinoamérica

EXECUTIVE EDUCATION

Los precios y condiciones están sujetos a variación
La inversión incluye:
- Emisión del diploma CENTRUM PUCP y  Certificado  EADA Business School
- Costos académicos
La inversión no incluye: 
- Opción a la tercera certificación

* Condiciones

Ficha de inscripción
Copia simple del DNI (ambas caras), Carné de extranjería o 
Pasaporte (para postulantes extranjeros) 
Currículum Vitae no documentado y foto escaneada 
(Formato CENTRUM)
Compromiso de Honor (Formato CENTRUM)
Compromiso financiero (Formato CENTRUM)
Abono de S/100 por proceso de admisión

-
-

-

-
-
-

centrum.executivesurco@pucp.edu.pe  
www.centrum.pucp.edu.pe

Informes:


