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El Diplomado comenzará con los fundamentos de Marketing Digital. Luego 
se te mostrará brevemente qué harás en el resto del curso: desde la elabora-
ción del plan de marketing, el desarrollo de tu página, la ejecución de un plan 
de medios hasta medir el desempeño de tus campañas utilizando las herra-
mientas de Google Analytics.

En el primer Módulo aprenderás el modelo Canvas, una herramienta para 
generar modelos de negocio. Aprenderás a ver la viabilidad de tu posible 
negocio, identificando tu propósito como emprendedor para saber dónde y 
cómo iniciar tu proyecto. Identificarás a tu cliente objetivo, su entorno y bus-
carás los posibles competidores y aliados de tu marca. El siguiente paso, será 
hacer el primer costeo de tu producto o servicio, detectando su accesibilidad 
en el mercado y sus costos iniciales hasta generar el plan de marketing.

Con los talleres de WordPress, la herramienta más popular para crear tu pá-
gina web desde cero, aprenderás a crear tu sitio web de forma gratuita, com-
prarás tu dominio y lo publicaras en un servidor. Aprenderás a posicionar tu 
página identificando las palabras clave, con las que promoverás tu marca.

Elaborarás un plan de contenidos definiendo las categorías para tu estra-
tegia de comunicación. Luego, crearás tu perfil corporativo en las diferentes 
redes sociales y generarás tu primer calendario de publicaciones.

Utilizaras una gran selección de tutoriales, recursos y herramientas que te 
ayudarán a mejorar la productividad y a controlar la ejecución de tu plan de 
medios. Aprenderás los fundamentos para publicar anuncios pagos para con-
seguir leads tanto en Google Ads como en Facebook Ads.

Para finalizar, aprenderás a leer con Google Analytics las estadísticas de tus 
campañas, identificarás las fuentes de tráfico, los embudos de conversión y las 
oportunidades de optimización.

Lo que aprenderás

Los participantes adquirirán conocimientos y habilidades en las siguientes áreas:

• Aprenderás a utilizar el modelo Canvas para crear tu marca, aumentar tu públi-
co objetivo, identificar tu mercado, clientes y seguidores en las redes sociales 

• Aprenderás las mejores estrategias para desarrollar un plan de marketing digital 
que funcione en la práctica 

• Podrás desarrollar tu página web con WordPress y la posicionarás identificando 
las palabras clave para promover tu marca. Reconocer cómo fidelizar y vincular 
a los clientes a través de internet 

• Aprenderás a poner en práctica el plan de contenido usando técnicas
•  de email marketing y todas las herramientas de gestión de redes
•  sociales más populares para expandir tus negocios  
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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  personas interesa-
das en fortalecer y estrechar la relación con sus  
clientes  optimizando el uso de las redes sociales y  
herramientas digitales. Profesionales de merca-
deo, comunicadores  sociales, diseñadores, pu-
blicistas, estudiantes, estrategas y consultores 
interesados en el crecimiento 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 

Desarrollo de 
Proyecto final

Fundamentos y 
Estrategias del 

Marketing Digital

Desarrollo del 
entorno Digital

Prácticas del
Marketing 
Estratégico

Diploma a Obtener

Diploma en Marketing Digital y Redes Sociales, avalado por la Universidad Central 
de Venezuela (UCV)

- ¿De qué se trata el Marketing Digital?
- El 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  cam-
pañas 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  Return 
Of Investment (ROI) de contenidos y redes sociales 
- Presentación de informes a clientes y grupos directi-
vos 
- Aspectos Jurídicos, Autorregulación y Buenas Prácti-
cas
- Optimización en Motor de búsqueda (SEO )  
- Usabilidad y buenas prácticas en    contenidos web:  
   estrategias SEO

Desarrollo de un proyecto institucional/organiza-
cional bajo el enfoque de Prueba de Conceptos, en 
el cual deberás cubrir de manera integral todos los 
contenidos ofrecidos en el programa
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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. 
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Diplomado en    Marketing Digital y Redes Sociales
Duración: 4 meses (160 horas/semanas) - Modalidad 100% Online

¡INSCRÍBETE YA!


