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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. 

El marketing de contenidos utiliza medios creíbles, confiables y 

transparentes para comunicar dichas historias, mejorando los 

objetivos estratégicos de una organización. 

En este curso aprenderemos sobre los conceptos clave y mejores 

prácticas sobre cómo crear, implementar y comunicar contenido 

atractivo en plataformas de medios que las personas consideran 

de alto valor.

El curso concluye con la presentación de un proyecto que le 

permita aplicar las habilidades que ha aprendido a lo largo de las 

sesiones en respuesta a este gran desafío real que enfrentan las 

organizaciones de hoy.

DIRIGIDO A:

Este curso está dirigido a profesionales 

de todas las disciplinas, empresarios y 

emprendedores que buscan otras formas 

de alcanzar resultados a través del valor 

de la información y las nuevas tecnologías 

incluyendo en sus estrategias el poder del 

contenido.

DURACIÓN:
24 Horas

DÍA Y HORA:
Miércoles 
1era Sesión (19:00 a 20:30). 
Break (20:30 – 21:00).  
2da Sesión (21:00 a 22:30).
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

• Comprender la importancia del marketing de contenido para la adquisición y retención de clientes de manera rentable. Así como también, la utilización de plataformas de 
medios adecuados 

        para su comunicación en base al punto de contacto que se encuentra el cliente dentro su journey.
• Aprender a diseñar, desarrollar, organizar e implementar una estrategia de marketing de contenidos, analizarla y medir su efectividad y rentabilidad para el negocio.
• Aprender a adecuar la estrategia de marketing de contenidos en base al estadio en el que se encuentra el clientes dentro del customer journey map.
• Aprender a diseñar e implementar la adecuada estrategia de comunicación digital en base al tipo de contenido, de manera rentable para el negocio.

ESTRUCTURA Y CONTENIDOS

Sesiones 1 – 2

Estrategia de Inbount, Ecosistema, casos de éxito y customer journey 
enfocado en conversión.
Fundamentos, por qué inbound, elementos de una estrategia, Optimización de 
sitios web, Brand Need, People Want, Customer Journey.

Miércoles 05 Junio

Sesiones 3 – 4

Storytelling, user Experience, E-commerce.
Qué es UX, métrica y análisis web, desarrollo de un sitio web, técnicas de 
generación de ideas, introducción al comercio electrónico en el Perú.

Miércoles 12 Junio

Sesiones 5 – 6

Creación de contenido con propósito, Influenciadores, proximity 
marketing y geolocalización.
Creación de contenido con propósito, Influenciadores, proximity marketing y 
geolocalización.

Miércoles 19 Junio

Sesiones 7 – 8

Fundamentos de Blogging.
Cómo ayuda un blog a una estrategia de contenido, ADN de una landing page, 
cómo tener un blog exitoso. 

Miércoles 26 Junio

Sesiones 9 - 10

Amplificando el alcance con la ayuda de RRSS.
Porqué las RRSS son fundamentales en tu estrategia, abordemos la tensión, 
cómo usar las RRSS efectivamente, análisis de las principales RRSS, SEM.

Miércoles 03 Julio

Sesiones 11 - 12

El poder del smarketing.
Smarketing, Incentivando los llamados de acción, utilizando la página de destino, 
aprendizajes dinámicos, fundamentos de campañas de publicidad en Google 

Adwords y Facebook Business.

Miércoles 10 Julio

Sesiones 13 - 14

Haciendo de tu proceso de ventas un sistema Inbound, plan de marketing.
Cómo utilizar la thank you page, ADN de una página de destino, estrategia, 
transformando la forma en que vendes, plan de marketing, estrategia de 
emailing, herramientas de emailing.

Miércoles 17 Julio

Sesiones 15 - 16

Trabajo Aplicativo Final.
Entrega del trabajo escrito y exposición del mismo. Todos los grupos e 
integrantes presentarán y expondrán el trabajo.

Miércoles 24 Julio



EXPOSITOR:

JOHN ALEXANDER SIMBAQUEVA URIBE

John Simbaqueva Uribe, es Administrador de empresas, 

Comunicador Social con Maestría en Marketing Digital de la 

Universidad de la Rioja (España) cuenta con más de 12 años 

de experiencia trabajando en empresas tales como Publicis 

One (Panamá), Terra Networks (Colombia), Napster (Brasil) 

para marcas como Renault, Movistar, Presto, RCN, Caracol, 

HAVAS media entre otras.

Se desempeña como Director General de Medios Digitales 

en el Grupo Publicis en Perú, su trabajo ha sido reconocido 

liderando equipos interdisciplinarios obteniendo tres 

reconocimientos Effie Awards en Colombia.

Ha construir múltiples plataformas, Apps y soluciones web.

Profesor catedra de Estrategia Digital, Transformación Digital, 

Diseño Centrado en el Usuario en la Universidad Central en 

Colombia.

Actualmente es profesor del área académica de Marketing, 

Ventas y Emprendimiento en CENTRUM PUCP Graduate 

Business School.

Lugar de Dictado:
CENTRUM PUCP - Jirón Daniel Alomía Robles 125, Urbanización Los Álamos de 
Monterrico, Santiago de Surco.

Importante:
La asistencia a las clases debe ser Smart Casual.  En ningún caso se podrá ingresar  
a CENTRUM ó a cualquier otro ambiente y/o instalación de la Universidad o a locales 
contratados por CENTRUM PUCP en ropa sport, deportiva, shorts, polos, tops, jean, 
sandalias, entre otros.

Cualquier eventual cambio en la programación les será comunicado oportunamente.
CENTRUM PUCP se reserva el derecho de reprogramar los cursos, certificados, mallas 
y lugar de dictado.
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Matrícúlate aquí

https://vcentrum.pucp.edu.pe/crmcentrum/CRM/public/admision?prog=EDEX&terri=LIMA&mod=P&sede=LIMA&cod=300000029854626 

