
E-commerce & 
Marketing Digital

CURSO CORTO EDEX

Inicio:
Lunes 24 de 
Abril

Frecuencia:
Semanal

Horario:
19:00 - 22:30

Modalidad:
Clases en tiempo 
real
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¿Qué es un 
EdEx?

Ventajas

Ocho semanas de aprendizaje intensivo en 
frecuencia semanal, con clases dictadas una 
vez por semana.

Son cursos diseñados para, en corto tiempo, 
fortalecer tus conocimientos en aspectos vitales de 
toda gestión empresarial.

Diversidad temática con cinco áreas de 
especialización e inicios durante todo el 
transcurso del año.

Clases dictadas en tiempo real Vía Zoom 
y mediante la plataforma de aprendizaje 
Canvas.

Asistencia personalizada y acompañamiento 
académico constante a lo largo de todo el 
programa.

Las clases son impartidas en tiempo real 
en la plataforma ZOOM, lo cual te permitirá 
intervenir y absolver dudas.

Opción de Certificación Progresiva para 
convalidar hasta una Diplomatura de 
Estudios, de acuerdo a tu avance académico.
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E-COMMERCE & MARKETING DIGITAL

Descripción del 
Programa

Las redes sociales, mensajería instantánea, aplicaciones móviles y el acceso a 
los smartphones han transformado la manera en cómo las personas interactúan, 
ya sea a nivel personal y con organizaciones con las cuales deseas interactuar. 

Como profesionales debemos estar preparados para poder comunicarnos 
de manera efectiva en este nuevo entorno. Si queremos entregar el mensaje 
adecuado utilizando los medios digitales, tenemos que tener presente todas 
las recomendaciones y buenas prácticas para poder lograr la atención de los 
consumidores. 

Asimismo, la gestión de información de los usuarios es esencial para impactar de 
forma adecuada, según la etapa del funnel o embudo en el que se encuentren. 
Debemos anticiparnos y entender su comportamiento para generar un 
engagement sostenible. Este curso brindará los conocimientos necesarios 
para poder entender este entorno y conocer las recomendaciones y buenas 
prácticas para generar campañas digitales inteligentes que contribuyan a que 
logres tus objetivos.

Dirigido a
Este curso está dirigido a profesionales de las áreas de marketing, 
comercial o ventas que busquen aplicar las herramientas de e-commerce 
y marketing digital en sus empresas.

Objetivo
El presente curso tiene como propósito principal brindar al participante 
los conocimientos necesarios para tener una visión general del marketing 
digital, y entender al nuevo consumidor digital para poder generar 
“engagement” en el desarrollo de sus campañas digitales.
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Ruta de 
Aprendizaje

Introducción al e-Business, impacto estratégico 
de la Economía de la Información

• Internet cambia las reglas del juego -    
 Introducción Conceptos básicos.
• Blended Marketing vs Marketing 2.0.
• El nuevo consumidor: Momento Cero de la   
 verdad ZMOT – Consumer decision Journey –   
 Consumidor Multiscreen.
• Innovación en los negocios – Teoria de la Vaca   
 Purpura.
• Transformación digital  - Enfoque en el    
 consumidor.
• Five Customers Networks Behaviors.

Introducción al Comercio Electrónico

• Introducción al Comercio Electrónico.
• Componentes de los modelos de e-commerce:   
 Creación de un Business Canvas.
• Modelos de comercio B2C, B2B.
• Modelos emergentes de e-commerce.
• E-commerce y su impacto en la cadena de   
 valor.
• Conceptos y estrategias clave de negocios.
• UX – Usabilidad.
• Técnicas de usabilidad.
• Omnicanalidad.

SESIÓN 1 y 2
Lunes 24 de abril

SESIÓN 3 y 4
Lunes 08 de mayo
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Web Analytics & Mobile Marketing

• AB Testing.
• Construcción y desarrollo de un Web site.
• Métricas Web.
• Manejo de Big Data.
• Plataformas de análisis de data.

Mobile Marketing

• Conceptos, estadísticas de mercado y    
 tendencias.
• Micromomentos – ¿Cómo potenciarlos?
• App nativa o web responsive.
• Geolocalización- beacons.

La empresa y el Social Media Marketing

• Marketing en Redes Sociales.
• Estrategia  para la empresa en Redes Sociales.
• Análisis de principales redes.
• Escoger las Redes Sociales Adecuadas.
• Revolución de las redes sociales.
• Modelos de influencia.
• Plataformas por rol y funcionalidad.
• Reglas de participación para medios sociales.
• Redes Sociales para marcas: Historia,    
 Antecedentes & Golden Circle.
• Contenido Hero, Hub e Hygiene: Potencia +   
 Volúmen.

SESIÓN 5 y 6
Lunes 15 de mayo

SESIÓN 7 y 8
Lunes 22 de mayo
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CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su política de 
mejora continua. Cualquier eventual cambio en la programación les será comunicado oportunamente.

Publicidad Digital

• Internet como medio de Comunicación.
• Publicidad display.
• Programática y remarketing.
• Principales esquemas de pago y contratación   
 de publicidad digital.
• Métricas de efectividad de campañas digitales.
• Optimización de campañas y sitios web.
• Content marketing.
• Video y vitalización.
• Email- marketing.

Marketing en Buscadores

• Fundamentos de Search Engine Optimization (SEO). 
• Características y obstáculos. Para el    
 posicionamiento de una web en Google.
• Mejores prácticas para el posicionamiento en   
 buscadores.
• Herramientas para generar contenidos SEO friendly.
• Redacción para Digital, la importancia del   
 content marketing Tags.
• Search Engine Marketing (SEM).
• Implementación de campaña adwords.

La innovación como proceso de cambio

• Modelo de Negocio de la innovación.
• El proceso Creativo.
• Técnicas de generación de ideas : Design   
 Thinking.
• Apple: Think Different.
• Taller Design Thinking.

Trabajo Aplicativo Final

SESIÓN 9 y 10
Lunes 29 de mayo

SESIÓN 11 y 12
Lunes 05 de junio

SESIÓN 13 y 14
Lunes 22 de junio

SESIÓN 15 y 16
Lunes 19 de junio
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Docente del 
Programa
Rolando Carrasco Cuadros
Máster of Business Administration MBA, ESADE Business School, Barcelona, 
España. Magíster en Administración de Empresas, Pacífico Business School, 
Perú. Máster en Dirección de Marketing y Ventas, CEU Business  School, Madrid, 
España.  Bachiller en Administración de Empresas, 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.

Actualmente es Socio y Director de Estrategia Digital en ITLand, firma consultora 
de estrategia y tecnología digital. Como ejecutivo corporativo y como consultor 
ha implementado proyectos estratégicos en diversas industrias: automotriz, 
banca, microfinanzas, consultoría, seguros, medios, tecnología y educación. 
Ha sido Profesor en el Área Académica de Marketing y TI en Centrum PUCP  
Business School.

E-COMMERCE & MARKETING DIGITAL



Centrum PUCP, miembro de UNICON, 
entre las Top 100 referentes en 

Educación Ejecutiva a nivel mundial.

Información y descuentos
 tvaldez@pucp.edu.pe
 +51 940 099 150

Modalidad:
Clases en tiempo real

Frecuencia:
Semanal

Inicio:
Lunes 24 de Abril

Horario:
19:00 - 22:30

Duración:
08 semanas

Inversión:
S/ 1900

mailto:tvaldez%40pucp.edu.pe?subject=
https://wa.link/ca1eky
http://info.centrum.pucp.edu.pe/LP=8101
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