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En el inmenso universo digital existen muchas nociones preconcebidas de 
lo que significa marketing online. Se pueden encontrar significados relaciona-
dos con: tener un Website, comprar publicidad, conseguir que su su Website 
se encuentre en lo más alto en los motores de búsqueda, entre otros. Formali-
cemos el significado para evitar ambigüedades.

En la actualidad, el Marketing Digital y las Redes Sociales se han convertido 
en el principal canal de promoción de marcas o productos a través de una 
variedad de medios digitales. El auge de los smartphone, Website y las Redes 
Sociales, ha transformado la manera de adquirir consumidores, pues estos 
pueden encontrar, casi de forma instantánea, productos, servicio e informa-
ción, simplemente con unos pocos clics.

Las pequeñas y medianas  empresas no pueden permitirse el lujo de no es-
tar activos en los medios digitales. Para mantenerse competitivas en el merca-
do deben tener una cuenta de Facebook, Instagram, o Twitter, lo cual les per-
mite estar en sintonía con sus clientes, así como también, poder direccionar el 
tráfico a su Website. 

En el DIPLOMADO en Marketing Digital y Redes Sociales se estudiarán  las 
técnicas actuales  de marketing digital. Se estudiarán los conceptos y térmi-
nos fundamentales de este campo, se aprenderá cómo construir una campaña 
exitosa de marketing online para todos los canales digitales: búsqueda, vídeo, 
redes sociales, email, website y display. 

Objetivos del Programa

Los participantes adquirirán conocimientos y habilidades en estas áreas de estudio:

• Explorar los componentes del marketing digital. 

• Diseñar Planes de Marketing digital. 

• Comprender las estrategias y medios  para generar demanda. 

• Crear Websites pensados para el cliente, verdaderamente usables, y analizar sus métricas. 

• Reconocer cómo fidelizar y vincular a los clientes a través de internet. 

• Entender las técnicas de  SEM (Publicidad Online) y SEO     
(Posicionamiento Web en Buscadores). 

• Crear estrategias de contenido. 

• Incorporar las Redes Sociales en las estrategias de marketing. 

• Adquirir las destrezas y las claves de una tienda online. 

• Construir campañas de email marketing.
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DiplomadosOnline.com basa y funda-
menta su estrategia académica en el nove-
doso método de Píldoras de Conocimiento 
(Knowledge Pills), y clases en línea  centra-
das en el estudiante.  “DiplomadosOnline.
com, formación a tu  alcance”.

Nuestros facilitadores utilizan diferentes  
estrategias para el desarrollo del  pensa-
miento crítico,  promoviendo  experiencias 
deaprendizaje. El seguimiento de cada 
estudiante es constante, con el objeto de 
acompañar y sostener el éxito del proceso. 
“DiplomadosOnline.com, un método para 
aprender haciendo”.

DIRIGIDO A
 

Empresarios, directivos y personal interesa-
do en fortalecer y estrechar la relación con sus  
clientes optimizando el uso de las redes sociales y  
herramientas digitales. Profesionales de 
mercadeo, comunicadores  sociales, dise-
ñadores, publicistas, estudiantes, estrate-
gas y consultores interesados en el creci-
miento y desarrollo de las redes sociales y 
del mundo digital.

OBJETIVO 
Proporcionar los conocimientos, experien-

cias y competencias del marketing digital y la  
administración de redes  sociales, que con-
tribuyan al desarrollo de los medios digita-
les y al diseño de estrategias de marketing 
online para apoyar al posicionamiento de 
las empresas, la proyección de sus produc-
tos, servicios e imagen.

REQUISITOS 
• Bachiller 

• Ser proactivo, constante y dedicado 

• Nociones básicas de diseño gráfico y de 
internet 
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Titulo Obtenido
La universidad Central de Venezuela  otorgará el Diploma en Marketing Digital y 
Redes Sociales a quienes hayan aprobado el programa.

- ¿De qué se trata el Marketing Digital?
- Consumidor 2.0
- Modelos de Negocios Digitales
- In bound marketing
- Mobile marketing
- ECommerce
- Blog marketing
- Email marketing
- Personal Branding

- Fundamentos del Content marketing y    Redes Sociales.
- Perfiles profesionales de la web 2.0
- Planeación e implementación estratégica de  campañas 
   digitales
- Gestión de contenidos y comunidades online
- Normativa en contenidos digitales.
- Curaduría de contenidos digitales     y News aggregators.
- Reputación on-line. Gestión de Crisis 

- Interpretación de Métricas en web, analíticas y  ROI de  
   contenidos y redes sociales    
- Presentación de informes a clientes y grupos directivos 
- Aspectos Jurídicos, Autorregulación y Buenas Prácticas
- Optimización en Motor de búsqueda (SEO )  
- Usabilidad y buenas prácticas en    contenidos web:  
   estrategias SEO.

Desarrollo de proyecto Institucional / Organizacional
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Este Diplomado está constituido por tres (03) módulos que cubren las áreas clave necesarias para  
el éxito en Marketing Digital y Redes Sociales dentro de su organización. 
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Diplomado en Digital Marketing & Social Networks

Duración 4 meses (160 horas/semanas) - Modalidad 100% Online


