
Estudia en la Escuela de Negocios N°1 del Perú
y N° 6 en Latinoamérica

DIPLOMATURA INTERNACIONAL

GESTIÓN
DE MARKETING
DIGITAL

MODALIDAD ONLINE



La Diplomatura de Estudio Internacional Empresarial 
en Gestión de Marketing Digital es un programa 
internacional desarrollado en alianza con EADA 
Business School, que brindará los conocimientos 
necesarios para poder entender los cambios en el 
comportamiento del consumidor producto del 
creciente desarrollo de las redes sociales y las TICS 
en general, y conocer por tanto las recomendaciones 
y buenas prácticas para generar campañas digitales 
inteligentes que generen engagement con el cliente y 
por ende logremos nuestros objetivos corporativos. 
Estos conocimientos serán vitales para que puedas 
ejecutar las estrategias más apropiadas según el 
entorno de tu empresa.

General
• Comprender la nueva visión del marketing digital así como al nuevo consumidor digital y 

optimizar la comunicación con los clientes.

Específicos
• 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 social.

• Conocer las nuevas tendencias tecnológicas en marketing digital.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
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• Doble Certificación Internacional simultánea.

• Curso Online con la Escuela de Alta Dirección y Administración de España 
(EADA).

• Recibirás una sólida formación académica y práctica, que permitirá 
perfeccionar tus conocimientos en gestión de marketing digital en los 
negocios.

• Tendrás el respaldo de una escuela top de América Latina y la única en el 
Perú con Triple Corona académica, así como de EADA Business School 
ubicada en el top 25 de las mejores Escuelas de Negocios de Europa.

• Podrás mejorar tu red de contactos al pertenecer a una comunidad que 
agrupa a los mejores profesionales.

VENTAJAS



Los cursos serán desarrollados sobre la base de una metodología 
interactiva que promueve el autoaprendizaje y el trabajo colaborativo, 
complementada con presentaciones del profesor y de los alumnos, 
además de lectura de bibliografía apropiada para cada sesión y discusión 
de casos en las clases. 

DOBLE CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL SIMULTÁNEA

Diplomatura de Estudio Internacional en Gestión Profesional de 
Marketing Digital, otorgada por CENTRUM Católica Business School.

Programa Avanzado Internacional en Gestión Profesional de Proyectos, 
otorgado por EADA Business School.

METODOLOGÍA

COMPONENTE INTERNACIONAL
EADA BUSINESS SCHOOL

La Escuela de Alta Dirección y Administración (EADA) es 
uno de los más prestigiosos centros de estudios de 
posgrado de España. Fundada en 1957, en Barcelona, 
ha formado a más de 120,000 participantes, 
procedentes de más de 50 países, lo que evidencia su 
nivel de innovación y prestigio. EADA ha sido 
considerada por Financial Times como la número 24 
entre las mejores 80 Escuelas de Negocios de Europa, 
Financial Times 2015.

Condiciones del curso internacional online:

• El costo del programa incluye las clases online y los 
materiales académicos del curso.

• Las clases se llevarán a cabo una vez por semana de 
7:30 a 9:00 a.m. durante 4 semanas consecutivas.



MALLA CURRICULAR  

MÓDULO I
• Del Marketing Tradicional al Marketing Digital     (24hrs.)
• Estrategias de Comunicación Digital    (24hrs.)
• SEO y Web Analytics    (24hrs.)

MÓDULO II
• Estrategia de Social Media   (24hrs.)
• Mobile Marketing y Nuevas Tendencias    (24hrs.)
• Comercio Electrónico   (24hrs.)

MÓDULO III
•   Marketing de Contenidos y Publicación Digital   (24hrs.)
•   Plan de Marketing Digital    (24hrs.)

CENTRUM Católica podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su política de mejora continua. De no cumplir con el quorum requerido CENTRUM 
Católica se reserva el derecho de postergar los inicios de los cursos y programas.



SUMILLA
La Diplomatura de Estudio en Marketing Digital Online comprende tres módulos, en los que se desarrollan conceptos básicos y avanzados. Para aprobar el 
programa, debes completar satisfactoriamente las asignaturas en CENTRUM Católica y  EADA Business School. Además, del desarrollo de un Trabajo Aplicativo 
Final (TAF integrador) que se encontrará dentro de un curso del tercer módulo.

•  Del Marketing Tradicional al Marketing 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. 

•  Estrategias de Comunicación Digital
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.

•  SEO y Web Analytics
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.

•  Estrategia de Social Media
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. En este curso el alumno aprenderá a crear, integrar y 
desarrollar las oportunidades que ofrecen las redes so ciales y el social media en tus estrategias de relación, comunicación y venta con los clientes actuales y 
potenciales.



SUMILLA

•  Mobile Marketing y Nuevas Tendencias
El marketing ya es móvil. 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.

•  Comercio Electrónico
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.

•  Marketing de Contenidos y Publicación Digital
Se desarrollarán las estrategias adecuadas para que el consumidor actual sea un actor positivo en la construcción de las marcas y cómo abordar su participación en 
la generación de contenidos de valor. 

•  Plan de Marketing Digital (Incluye curso TAF integrador del programa)
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.
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DURACIÓN Y HORARIO:

8 MESES LECTIVOS

INVERSIÓN:

S/. 12,600
FINANCIAMIENTO 

   •   Al contado
   •   Con financiamiento bancario

Con financiamiento CENTRUM
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.

Con auspicio de empresas
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.

   •   Con �nanciamiento CENTRUM

   •   Con auspicio empresarial

SESIONES ADOBE CONNECT  
Lunes y Miércoles de 19:45 a 21:15 hrs.

INICIO DE LA DIPLOMATURA: 

23 de Octubre
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PERFIL DEL EGRESADO

Comprende el comportamiento de los consumidores y 
empresas frente a los nuevos modelos de negocio y 
analiza cuáles son las principales oportunidades. 
Conoce el impacto de las redes sociales y el cambio en 
la relación de las empresas con los consumidores. 
Conoce estrategias de marketing digital de sitios web, 
que permitan captar, retener, fidelizar y aumentar la 
relación de valor con el cliente. Analiza el impacto del 
marketing digital en determinados sectores 
económicos: banca, consumo masivo, música, etc. 
Conoce las herramientas para desarrollar un plan de 
negocio de una empresa digital que se constituya en la 
guía de lanzamiento y gestión de la presencia online.

INFORMES

Daniel Purizaca
(511) 626-7145 /        999-628-114
purizaca.dl@pucp.pe

Rebeca Hidalgo 
(511) 626 7131 /         942-953-109
rhidalgob@pucp.edu.pe 

https://vcentrum.pucp.edu.pe/crmcentrum/CRM/public/masinfo?prog=DIPLOMATURA&terri=VIRTUAL&mod=O&sede=LIMA&cod=300000028379352
https://vcentrum.pucp.edu.pe/crmcentrum/CRM/public/masinfo?prog=DIPLOMATURA&terri=VIRTUAL&mod=O&sede=LIMA&cod=300000028379352
https://vcentrum.pucp.edu.pe/crmcentrum/CRM/public/masinfo?prog=DIPLOMATURA&terri=VIRTUAL&mod=O&sede=LIMA&cod=300000028379352
https://vcentrum.pucp.edu.pe/crmcentrum/CRM/public/masinfo?prog=DIPLOMATURA&terri=VIRTUAL&mod=O&sede=LIMA&cod=300000028379352
https://vcentrum.pucp.edu.pe/crmcentrum/CRM/public/masinfo?prog=DIPLOMATURA&terri=VIRTUAL&mod=O&sede=LIMA&cod=300000028379352
https://vcentrum.pucp.edu.pe/crmcentrum/CRM/public/masinfo?prog=DIPLOMATURA&terri=VIRTUAL&mod=O&sede=LIMA&cod=300000028379352
https://vcentrum.pucp.edu.pe/crmcentrum/CRM/public/masinfo?prog=DIPLOMATURA&terri=VIRTUAL&mod=O&sede=LIMA&cod=300000028379352
https://vcentrum.pucp.edu.pe/crmcentrum/CRM/public/masinfo?prog=DIPLOMATURA&terri=VIRTUAL&mod=O&sede=LIMA&cod=300000028379352
https://vcentrum.pucp.edu.pe/crmcentrum/CRM/public/masinfo?prog=DIPLOMATURA&terri=VIRTUAL&mod=O&sede=LIMA&cod=300000028379352
https://vcentrum.pucp.edu.pe/crmcentrum/CRM/public/masinfo?prog=DIPLOMATURA&terri=VIRTUAL&mod=O&sede=LIMA&cod=300000028379352



REQUISITOS PARA POSTULAR
El proceso de admisión a la Diplomatura de Estudio Internacional Empresarial en Gestión de Marketing Digital está abierto 
durante todo el año. Tu postulación se procesa aproximadamente en dos semanas, siempre que cumplas con adjuntar los 
documentos que solicita la Oficina de Admisión.

• Uno o más años de experiencia en cargos ejecutivos o empresariales.
• Ficha de Inscripción debidamente llenada.
• Copia simple del DNI (ambas caras), o Carné de extranjería o Pasaporte, en caso de postulantes extranjeros.
• Currículum Vitae no documentado y foto escaneada (tamaño pasaporte, resolución no menor a 300 dpi, con saco y corbata, 

fondo blanco). 

Condiciones: 
• Los precios y condiciones del programa están sujetos a variación.
• El costo del programa incluye: Emisión de Diploma CENTRUM PUCP y Certificado EADA Business School.
• El costo del programa no incluye: Emisión de certificados, constancias de notas, malla académica y participación, 
    u otros.

INFORMES

Daniel Purizaca
(511) 626-7145 /        999-628-114
purizaca.dl@pucp.pe

Rebeca Hidalgo 
(511) 626 7131 /         942-953-109
rhidalgob@pucp.edu.pe 


