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ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN DIGITAL 

(ONLINE) 
 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
En la actualidad las prácticas del marketing están evolucionado notablemente hacía las 
comunicaciones. Las estrategias de marketing tradicionales vienen siendo reemplazadas por 
estrategias de comunicaciones orientadas a crear historias, conversaciones y 
recomendaciones, principalmente para las plataformas digitales. La interactividad ha 
cambiado las reglas de juego del marketing, se trata ahora de participar de esta 
interactividad. 
Se trata de entender el rol de la comunicación digital en el mix de marketing y conocer los 
insights de los nuevos consumidores a través de casos y experiencias de las marcas de los 
participantes en el curso. 
 
OBJETIVOS 
 

Objetivo General 
 
Comprender la importancia de la comunicación desde la visión del marketing estratégico y su 

relevancia en el entorno digital para su alineamiento con los objetivos del negocio. A partir de 

este entendimiento incorporar estrategias de comunicaciones aplicadas al mix de marketing 

digital.  

 

Objetivos Específicos 
 
 Identifica las nuevas reglas de las comunicaciones integradas al marketing digital. 

 Entiende y elabora el proceso previo a la desarrollo de una estrategia de comunicación 

digital. 

 Conoce las distintas herramientas de comunicación digital y la conveniencia de cada una. 

 Conoce los elementos para una correcta implementación de una estrategia de 

comunicación digital, alcances y responsabilidades. 

 
 

 
TEMARIO 

 

 La importancia de la comunicación en el marketing. Conceptos y alcances  

 Las nuevas reglas del marketing y las comunicaciones.  

 El valor de la comunicación digital. 

 Misión, audiencias, buyer personas y mensajes claves. 

 Plataformas de comunicación digital: Tipos, características y elementos claves para 
su uso. 

 Permission Marketing: Email Marketing, Gestión de contactos, Ad-Blocking, 
Contenidos y Suscriptores 

EDEX ONLINE – AREA DE MARKETING Y VENTAS 
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 Gestión de las comunicaciones digitales.  

 Documentos, equipo, agencias y medios.  

 Estrategias de comunicación digital: Optimización, control, alcance y rentabilidad 
 
 
 

PROFESOR 
 
Cesar Meza Mont 
 
 
El profesor Meza es Magíster en Administración de Empresas por el  IE Business School de 

(Madrid, España),  Kellogg on Marketing, Executive Program en Marketing en Kellogg School 

of Management, (Chicago, Estados Unidos) y Licenciado en Administración de Empresas de 

la Universidad del Pacífico (Lima, Perú). Ha cursado además múltiples programas 

especializados en Clienting, Rediseño de Procesos Desarrollo de Nuevos Productos y 

Servicios, Redes Sociales, 

Segmentación Estratégica de Clientes, Reputación y Cultura Corporativa. 

 

En cuanto a su experiencia profesional es actualmente Co-fundador, Gerente General & 

Director de Estrategias de MU Marketing & Content Lab y Co-fundador y Director Comercial  

de Gania. Se desempeñó como Jefe de Producto de Postgrado e Idiomas, Gerente de 

Marketing y Comunicaciones y Director de Marketing y Comunicaciones de la Universidad 

del Pacífico en Lima y Jefe de Marketing y Ventas y Gerente de Marketing de Inkaterra. 

 

Actualmente se desempeña como profesor de Educación Ejecutiva en el área académica de 

Marketing y Ventas. 

 

 

 

HORAS: 24 HORAS 
 
DIA: MARTES 

 


