
Executive
Education

SAN ISIDRO 

30
09

Septiembre 2022

Meses lectivos

Gestión de
Marketing
Digital

D I P L O M A T U R A



para 
traerte 

programas 
de clase 
mundial

Durante los últimos 
20 años, formamos 

profesionales y agentes 
de cambio con impacto 
positivo en la sociedad.

Somos la única escuela 
de negocios en el Perú 
que posee la Cuádruple 

Corona, que garantiza 
los estándares de calidad 
educativa más altos del 

mundo.

A 77 años de nuestra 
fundación, formamos 
personas que sean 

responsables de su propia 
vida y dispuestos al 
beneficio de todos.

Hacemos, de nuestros 
estudiantes, personas 
íntegras, visionarias, 

participativas, talentosas, 
con visión global y 

espíritu emprendedor.

DOSinstituciones

líderes 
unidas
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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, la Diplomatura 
de Estudio en Gestión de Marketing Digital 
te brindará los conocimientos necesarios para 

poder entender este entorno y conocer buenas 

prácticas para generar campañas digitales 

inteligentes que generen engagement con 

tus clientes y por ende alcances tus objetivos 

organizacionales.
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Acerca del
Programa

Modalidad Online: Clases en tiempo real

Lifelong Learning



Objetivos

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.

TEC DE MONTERREY
Taller en Growth Hacking Marketing

CENTRUM PUCP
Diplomatura de Estudio en Gestión de 
Marketing Digital

Doble 
Certificación
Internacional
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Contenido del  
Programa

SEO y Web Analytics

Estrategias de Comunicación 
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. 

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.

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.

Del Marketing Tradicional al 
Marketing Digital
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Mobile Marketing y Nuevas 
Tendencias

Estrategia de Social Media

Comercio Electrónico

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.

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. 

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

04

02
M

Ó
D

U
LO



05

M
Ó
D
U
LO
S

03
M

Ó
D

U
LO

La malla, secuencia de cursos, profesores y precios del programa están sujetos a variación. El costo del programa incluye: Emisión 
del Certificado por parte de Centrum PUCP y el Tecnológico de Monterrey. El costo del programa no incluye: Emisión de certificados 
adicionales, constancias de notas, participación, u otros.

Marketing de Contenidos y 
Publicación Digital

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.

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.

Taller en Growth Hacking 
Marketing 

Este curso busca abordar un marco 
conceptual de tendencias y herramientas 
alineadas a las necesidades de nuevos 
mercados y plataformas de negocio. 

TEC de Monterrey



Universidad 
Privada
(QS World University 2021)

Universidad 
Privada 
(QS World University 2021)

Universidad
(QS World University 2021)

Top 200
(QS World University 2021)

#155
Worldwide

#28
Worldwide

#1
México

consecutivo
4ºaño

El Tecnológico de Monterrey, fundado en 
1943, es una institución de carácter privado, 
sin fines de lucro, y comprometida con la 
calidad de la educación superior en México.

Stage 
Internacional

“Generamos
experiencias
educativas
capaces de

transformar 
vidas”

Tecnológico de Monterrey

México
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Perfil del 
Participante

Comunicaciones

Administración 
de Empresas

Mujeres Hombres

Ingeniería 
Industrial

Publicidad

Otros

Edad 
Promedio Especialidad

Cargo

Años de
Experiencia

Sexo

31

6

31%

66% 34% 17%

27%

14%

10%

37%

27%

13%

7%

5%

5%

5%

Especialistas

Analistas

Jefes

Gerentes Generales

Coordinadores

Directores

Gerentes Funcionales



Admisión
Requisitos para postular

Financiamiento

Si cuentas con un año mínimo de experiencia en cargos 
ejecutivos o empresariales, puedes iniciar tu proceso de admisión 
enviando un correo electrónico a tu asesora de capacitación 
con los siguientes documentos:

Auspicio Empresarial

Financiamiento Centrum PUCP

También puedes financiar tu programa a través de una 
empresa. Esta empresa puede tener o no un convenio con 
nosotros. Consulta con tu asesor de capacitación para conocer 
las condiciones especiales de cada opción.

Te permite financiar el costo de tu programa con un interés 
de 0% y se aplica a personas naturales y jurídicas. Se expresa 
en letras de cumplimiento mensual. Para este beneficio, debes 
cumplir algunos requisitos y pasar una evaluación crediticia.

Ficha de inscripción completa
Copia simple del DNI, CE o pasaporte (postulantes 
extranjeros)
CV no documentado y fotografía escaneada

•
•

•

Aula Virtual (Modalidad Remota)
100% Clases en tiempo real
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Duración

Frecuencia

Horario

Inversión
S/. 14,500

9 meses lectivos

Martes y Viernes

19:00 - 22:30

MAT R I C Ú L A T E  A Q U Í

http://info.centrum.pucp.edu.pe/AD-EEGeneral?programa=300000058234307


Calidad Educativa
Somos la única escuela de negocios del Perú que 
ha alcanzado la Triple Corona, una de las nueve de 
Latinoamérica  y  una  de  las  82  de  las  casi  13,670   
escuelas de negocios en el mundo.

Excelencia Docente
Nuestros profesores se caracterizan por no solo 
llevar a las aulas lo mejor de su conocimiento 
teórico, sino también su experiencia profesional.

Compromiso Ético
Nuestra meta y el compromiso que asumimos para 
lograrla, son consistentes con nuestra principal 
responsabilidad: hacer de cada alumno el mejor 
profesional.

Procesos Certificados
Somos la única escuela de negocios con Cuádruple 
Certificación ISO, que garantiza la excelencia 
académica y demuestra nuestro compromiso con 
el medio ambiente y nuestra sociedad.

Liderazgo en Empleabilidad
La consultora Lee Hecht Harrison - DBM ayuda 
a nuestros alumnos a mejorar su empleabilidad y 
obtener beneficios en el campo laboral.

Oferta Laboral TOP
Más de 1000 ofertas laborales de empresas 
nacionales e internacionales a través de nuestra 
bolsa de trabajo exclusiva para nuestros alumnos 
y graduados.

Nuestros Rankings
Las mediciones de calidad en educación  
gerencial más serias y confiables del 
mundo  ubican a nuestros programas en 
lugares  preferenciales.

Somos la escuela de negocios líder en el Perú 
y una de las primeras en América Latina.

únicos
Lo que
nos     hace

Executive
MBA
(Financial Times, 2018)

Executive
MBA
(Financial Times, 2018)

Executive
Education
(Financial Times, 2022)

Executive
Education
(Financial Times, 2022)

#1
Perú

#90
Worldwide

#55
Worldwide

#1
Perú
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“Nuestro objetivo principal 
es formar profesionales 
co-creadores de su 
propio conocimiento,  con 
pensamiento integrador 
y mentalidad global con 
impacto positivo en su 
familia, organización y 
país.”

Clara Rosselló
Directora de Programas de
Educación Ejecutiva

Executive
Education

SAN ISIDRO 

executive.centrum@pucp.edu.pe  
www.centrum.pucp.edu.pe

Informes:


