
E-COMMERCE & 
MARKETING DIGITAL

Cursos de 8 semanas

OPEN PUCP ( SAN MIGUEL )



DESCRIPCIÓN GENERAL

Brindar al participante los conocimientos
necesarios para tener una visión general del
marketing digital.
Entender al nuevo consumidor digital para
poder generar “engagement” en el desarrollo
de sus campañas digitales.
 
 

OBJETIVOS

DIRIGIDO A

La evolución de la tecnología ha
transformado la manera en que las
personas interactúan, el uso de las redes
sociales, mensajería instantánea,
aplicaciones móviles y el acceso a los
smartphones como parte de nuestra vida
diaria es ya una realidad. Como
profesionales debemos estar preparados
para poder comunicarnos de manera
efectiva en este nuevo
entorno. Debemos entender cómo
podemos aprovechar toda la información
que dejan los consumidores cuando
utilizan nuestros medios digitales.

Profesionales que deseen complementar sus
conocimientos de marketing tradicional y/o aprender sobre
las herramientas digitales. Igualmente, a todos las que
quieran aprender sobre cómo las estrategias de marketing
digital pueden ayudar con sus objetivos de venta y
posicionamiento. Finalmente a quien quiera actualizarse
sobre las nuevas tendencias globales de Marketing Digital.



ESTRUCTURA Y CONTENIDOS

Sesión 1 - 2

Introducción al e-business, 
impacto estratégico de 
la economía de la información
 

 

Sesión  3 - 4

Introducción al comercio 
electrónico

Sesión 5 - 6

Web analytics & mobile
marketing

Sesión 7 - 8

La empresa y el social media
marketing

Sesión 9 - 10

Publicidad Digital

Sesión 11 - 12 Sesión 13 - 14 Sesión 15 - 16

Trabajo aplicativo finalLa innovación como proceso
de cambio

CENTRUM PUCP 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 PUCP se reserva el derecho de postergar los inicios de los cursos y programas.

Introducción conceptos básicos.
Blended Marketing vs Marketing
2.0.
El nuevo consumidor.
Transformación digital.

Introducción al comercio
Electrónico.
Componentes de los modelos de
e-commerce.
Modelos de comercio B2C y B2B
UX – usabilidad.

Marketing en redes sociales.      
Estrategia  para la empresa en
redes sociales.    
Análisis de principales redes.      
Escoger las redes sociales
adecuadas.

Internet como medio de
comunicación.      
Publicidad display.      
Programática y re-marketing.
Principales esquemas de pago y
contratación de publicidad digital
Video y vitalización.

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.

Modelo de negocio de la
innovación.     
El proceso creativo.      
Apple: Think Different.
Taller: Design Thinking.
Design Thinking.

Mobile marketing

AB testing.
Construcción y desarrollo de un
Web site.

Conceptos, estadísticas de
mercado y tendencias.



INVERSIÓN: S/. 1,900

OPEN PUCP ( SAN MIGUEL )

Inicio: Miércoles 22 de abril
Duración: 24 horas
Frecuencia: 1 vez por semana
Horario: 19:00pm a 22:30pm

Expositor: Julio Talledo Carhuattocto

MÁS INFORMACIÓN

*Consulta por nuestras promociones vigentes

Es Coordinador Académico y Docente del Programa
de Especialización en Gestión de la Innovación y
Metodologías Ágiles de la Universidad de Piura. Es
Docente de Marketing Digital en CENTRUM
Business School - Pontificia Universidad Católica del
Perú. En relación a su experiencia profesional, se
desempeñó como Coordinador Digital de la
Fundación Romero, donde fue el encargado de
liderar el área, creando, ejecuando y supervisando
las estrategias digitales. Bachiller en Comunicación
con mención en Marketing por la Facultad de
Comunicación de la Universidad de Piura.

mzaconeta@pucp.edu.pe

anexo: 626 7174


