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OBJETIVO 

Brindar a los participantes los conocimientos, técnicas y herramientas de 

marketing digital que permita optimizar la gestión comercial a través de medios 

electrónicos, incrementando la cartera de clientes a través de canales de 

comunicación más efectivos, costos más bajos y con un mayor retorno sobre la 

inversión.   

 

PLAN DE ESTUDIOS 

Overview del 

Negocio Digital 

(6 horas) 

a) Principales tendencias del mundo digital. 

b) Caracterización de sectores económicos según su grado 

de transformación: moderado, intenso, total. 

c) Situación y perspectivas del eCommerce a nivel global, 

regional y local. 

d) Elementos Claves de los Negocios Exitosos en Internet. 

e) La revolución Móvil y el eCommerce. 

f) Medios de Pago. 

g) Tendencias emergentes. 

Neuromarketing 

(6 horas) 

a) Conocimiento del cerebro. 

b) Definición. 

c) Tecnologías y técnicas. 

d) Tres cerebros de los consumidores y clientes. 

E-commerce 

(9 horas) 

a) Conociendo al consumidor online: factores que inciden 

en la rentabilidad que deja un usuario. 

b) Publicidad online: elementos digitales disponibles, 

ecosistema y estrategia digital en E-commerce. 

c) eMetrics: métricas de tráfico y de publicidad online. 

d) Modelos de negocio en Internet: tipos de modelos de 

negocio en internet (B2C, B2B, etc.). 

e) Componentes básicos B2C: catálogo, productos, carro 

compra, medios de pago, seguridad, operación y 

logística. 

Taller de 

Creatividad - 

Design Thinking      

(6 horas) 

a) Diseñar una estrategia digital de marca que asegure la 

efectividad de las herramientas diseñadas y el flujo de 

tráfico. 

Publicidad 

Digital y Content 

Marketing 

(6 horas) 

a) Objetivos de publicidad digital.  

b) Framework por objetivo publicitario y principales pilares 

estratégicos. 

c) El proceso de planificación de publicidad digital. 
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d) Herramientas y plataformas de planificación digital.  

e) Conceptos de publicidad digital (formatos y tipos de 

compra).  

f) Panorama de los medios publicitarios. 

g) Formatos de Contenidos: visuales, escritos, en vivo, etc. 

h) Contenido Generado por Usuarios: Videos, Reseñas, 

Comentarios y más. 

i) Estrategia de contenidos: creación, planificación y 

ejecución. 

Marketing en 

Buscadores (SEO 

y SEM) 

(9 horas) 

a) Introducción al Curso y Fundamentos de Buscadores  

b) SEO Básico y Fundamentos de Analítica web  

c) SEO Avanzado y Reporting  

d) SEM 

Taller de 

Adwords 

(12 horas) 

a) Creación de una campaña de Google Adwords™ 

b) Estrategias específicas para la red de búsquedas y la red 

de contenidos. 

c) Selección y optimización de las palabras clave (keywords) 

d) Inserción dinámica de palabras clave (DKI) 

e) Herramientas Avanzadas de AdWords™ 

f) El Remarketing: Tipología y estrategias 

g) Creación de listas y de campañas de Remarketing 

h) Remarketing dinámico 

i) Definición e Interacción entre la Red de Display y la Red 

de Búsqueda. 

j) Formatos y características de anuncios para la Red 

Display 

k) Estrategias de oferta para Display: CPM, CPC, ECPM 

(CPM Efectivo) y CTR relativo. 

l) Youtube: Adwords para Video, ¿Cuándo y cómo usarlo? 

Social Media 

(12 horas) 

a) Introducción a Social Media 

b) Las personas en Social Media 

c) Utilizando Social Media 

d) Evaluando Social Media 

e) Publicidad en Redes sociales 

Mobile 

Marketing 

(12 horas) 

a) Introducción al marketing móvil: el marketing móvil y 

sus herramientas, situación actual de la industria.  

b) Canales del Mobile Marketing y Publicidad.  

c) Ecosistema y Proyectos Móviles. 

d) Medición: cómo identificar un usuario mobile, qué y 

cómo medir, cómo el mobile cambió el Journey de 

compra. 
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Usabilidad & UX   

(9 horas) 

a) Concepto de usabilidad como parte relevante del 

proceso de conversión y cierre. 

b) Buenas prácticas de usabilidad en el diseño de sitios 

web corporativos. 

c) Aplicación de test de usabilidad para identificar puntos 

de conflicto. 

d) Entregables y metodologías de la usabilidad, su 

aplicación, función y beneficios. 

Taller de 

Usabilidad y UX 

(6 horas) 

a) Diseñar y desarrollar sitios o aplicaciones web fáciles de 

usar, alineadas con las necesidades del usuario y los 

objetivos del negocio. 

Analítica Digital 

(9 horas) 

a) Conceptos y fundamentos. 

b) Métricas básicas. 

Taller de Google 

Analytics 

(3 horas) 

a) Aplicar una estrategia de medición, qué objetivos y KPI 

podemos establecer, cómo extraer dicha información. 

Gamificación 

(6 horas) 

a) Qué es la Gamificación: mecánicas de juego en 

marketing. 

b) Ejemplos reales de aplicaciones que usan la 

Gamificación. 

c) Aplicación empresarial y las nuevas tendencias de USA. 

Taller de Plan de 

Negocios 

Digitales 

(6 horas) 

a) Reconocer segmentos de usuarios digitales. 

b) Trabajar un Customer Journey. 

c) Analizar medios digitales y redes sociales en un plan de 

marketing. 

 

DURACION 

El Programa de Especialización en Marketing Digital, Gamificación y 

Neuromarketing tiene una duración total de 120 horas. 

 

EXPOSITORES 

Jorge Rodríguez 

Ingeniero Estadístico de la Universidad Nacional de Ingeniería. Master Europeo 

en Dirección de Marketing y Gestión Comercial – EOI España. Diplomado en 

Marketing Relacional CRM – UPC. Diplomado en Gerencia de Proyectos – UPC. 

Especialización en Business Intelligence & Business Analytics – SAS México. 

Profesional con más de 15 años de experiencia en empresas del rubro 

financiero, comercial y de servicios. Experiencia en Docencia Universitaria 
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Posgrado. Miembro de la comunidad Profesionales de Analytics Cono Sur, KD 

Nuggets, American Statistical Association (ASA), Digital Analytics del Perú 

(ADAP) y el IAB.  Actualmente es Sub Gerente de Asesoría y Gestión de 

Proyectos de Inteligencia Analítica en el Banco de Crédito del Perú (BCP). 

Arturo Rojas 

Ingeniero de Sistemas de la Universidad Nacional de Ingeniería. Especialista en 

soluciones y arquitectura Business Intelligence, Herramientas de integración, 

explotación y calidad de datos, manejadores de base de datos, Gestión de 

proyectos, Mejora y rediseño de procesos Lean, metodologías agiles de 

desarrollo, gestión de personas y equipos de trabajo utilizando técnicas de 

programación Neurolinguistica - PNL y Coaching ontológico. Profesional con 

más de 14 años de experiencia desarrollando y liderando proyectos de 

Tecnologías de Información, Business Intelligence en empresas del sector 

financiero, servicios, entidades públicas. Experiencia en Docencia Universitaria 

Posgrado. Actualmente es Sub Gerente de proyectos de Inteligencia de 

negocios del Banco de Crédito del Perú (BCP). 

Cristian García 

Ciencias de la Comunicación en la Universidad San Martin de Porres. 

Especialización en Digital Analytics en ESAN. Especialización en Comercio 

Electrónico en la Universidad Ricardo Palma. Con más de 6 años de experiencia 

profesional en Marketing Digital, Analytics y Research en la Universidad ESAN, 

PERU.COM, Havas Media y Starcom MediaVest. Consultor en Planning Digital 

para empresas del sector Educación y Turismo. Actualmente es Jefe de Analítica 

Digital para las marcas de BACKUS en IPG MediaBrands. 

* La universidad se reserva el derecho de cambiar algún docente por contingencias inesperadas. 

 

METODOLOGIA 

Los temas y conceptos serán desarrollados en un lenguaje claro y simple. Las 

sesiones tendrán una gran orientación a los aspectos prácticos y propiciaran la 

activa participación de los asistentes. Para ello cada expositor debe integrar 

adecuadamente los siguientes aspectos metodológicos: 

 Presentación y desarrollo conceptual y técnico de cada sesión. 

 Orientación aplicativa y práctica de los temas y herramientas presentadas 

a través de: experiencias laborales, presentación de ejemplos reales y 

desarrollo de casos y ejercicios. 

 Motivación apropiada a los asistentes buscando su participación activa 

mediante: intervenciones en clase, análisis de los temas, intercambio de 

experiencias, desarrollo de casos y ejercicios grupales e individuales. 
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 Asesoría en el desarrollo de los trabajos aplicativos individuales de los 

participantes. 

 

EVALUACION 

Durante el desarrollo del programa la evaluación será en forma permanente a 

los participantes mediante los siguientes criterios: 

 Nota mínima aprobatoria  por curso es de 14 (catorce). 

 Asistencia a clases, como mínimo 80%. 

 Participación de clases activa. 

 Presentación de trabajos – talleres. 

Los participantes que cumplan con los requisitos académicos mínimos recibirán: 

 Un Certificado del Programa de Especialización en “Marketing Digital, 

Gamificación y Neuromarketing”, a nombre de la Universidad 

Nacional de Ingeniería. 

 Un Certificado por el curso en “Social Media y Mobile Marketing”, a 

nombre de la Universidad Nacional de Ingeniería. 

 A los tres primeros puestos se entregará una carta de reconocimiento al 

mérito. 

 A los participantes que no cumplan con la totalidad de lo exigido, se les 

entregará una Constancia de Participación, detallando las asignaturas 

aprobadas. 

 

DIRIGIDO A 

El programa de especialización está dirigido a profesionales y técnicos 

egresados involucrados en las áreas de marketing, comunicación, tecnologías, 

publicidad y ventas. Otros profesionales que deseen adquirir los conocimientos, 

técnicas y herramientas en marketing digital. 

 

INVERSION 

 Inversión Total : S/. 3,600 

 Al Contado  : S/. 3,300 

 

Facilidades de Pago 
 

 3 cuotas iguales de S/. 1,200 c/u. 

 Con tarjeta de crédito VISA. 
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Descuento especial por pronto pago del 10% hasta el 26/05/17. 

 

REQUISITOS 

A efectos de participar en el programa de especialización los postulantes 

deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 Profesionales con estudios universitarios concluidos o por concluir. 

 Profesionales con estudios técnicos (3 años) concluidos. 

 

INICIO, HORARIO Y LUGAR DE CLASES 

Inicio de clases : 05 de junio del 2017 (3 meses) 

Horario de clases : lunes, miércoles y viernes de 7:30 pm a 10:30 pm 

Lugar de clases : Instalaciones del CTIC - UNI 

    Av. Túpac Amaru – Puerta N° 5, Pabellón R4. 

* La universidad se reserva el derecho de reprogramar la fecha de inicio al no completar la 

cantidad mínima de participantes. 

 

 

INFORMES E INSCRIPCIONES 

Unidad de Capacitación CTIC - UNI 

Teléfonos: 4811070 anexo 7004 

RPC: 993937937 / 993650618 RPM: #971110666 

e-mail: capacitacion-ctic@uni.edu.pe  

Web: www.ctic.uni.edu.pe  

mailto:capacitacion-ctic@uni.edu.pe
http://www.ctic.uni.edu.pe/

