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CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN MARKETING 
DIGITAL Y COMERCIO ELECTRÓNICO 

 
Duración: 150 Horas 

 
Coordinador Académico: 

ROBER LIUWAIFON APHANG LAM 

 
 

I. PRESENTACIÓN 
 

El mundo digital está cambiando a un ritmo acelerado. Las plataformas tecnológicas 
están evolucionando constantemente, transformando no sólo cómo accedemos a la 
información, sino cómo interactuamos y nos comunicamos. También está cambiando 
la manera en que compramos los productos y servicios que necesitamos. Cada vez 
más personas adoptan medios digitales en sus vidas diarias, desde servicios de 
noticias en los celulares, teleconferencias gratuitas con familiares, pagos en línea, etc. 
El Curso de Especialización en Marketing Digital y Comercio Electrónico brinda a los 
participantes las últimas tendencias, conocimientos y herramientas necesarias para 
planificar, implementar y monitorear campañas y soluciones de marketing digital y 
comercio electrónico. Podrán incorporar en la estrategia de marketing consideraciones 

prácticas que generen valor para la empresa, incluyendo criterios de inteligencia de 
negocios y branding, y considerando la creciente influencia de los dispositivos móviles 

y las redes sociales. 

 
 

II. OBJETIVOS 

 

1. General: 
Comprender la importancia del Marketing Digital y el Comercio Electrónico dentro del 
Plan de Negocios de las empresas. 
 
2. Específicos 

 Conocer los diferentes canales de publicidad y marketing digital con la finalidad 
de conectar sus ideas, productos y servicios con el mercado. 

 Conocer las mejores prácticas de publicidad y marketing digital 

 Conocer y aplicar las herramientas de internet necesarias para poder dominar y 
conducir a su empresa hacia sus objetivos. 

 Conocer y aplicar las herramientas del comercio electrónico para fortalecer la 
gestión de las empresas. 
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III. DIRIGIDO A 

 
Profesionales de marketing, comunicación, publicidad, relaciones públicas, creativos, 
interesados en ampliar sus conocimientos teóricos y prácticos en Marketing Digital y 
Comercio Electrónico, incluyendo la elaboración de la Estrategia de Marketing Digital, 
la implementación de una tienda virtual, y el desarrollo de una campaña publicitaria en 
medios digitales. 
 

IV. CONTENIDO TEMÁTICO 
 

PRIMER MÓDULO: 

ASPECTOS ESTRATÉGICOS EN MARKETING DIGITAL 

 Evolución del Marketing Digital 

 E-Commerce 

 Psicología del Consumidor 

 Comunicación y Branding en el entorno digital 

 

SEGUNDO MÓDULO: 

MARKETING DE RESULTADOS 

 Marketing por Afiliación 

 Search Engine Optimization 

 Search Engine Marketing 

 Email Marketing 

 Publicidad Online 

 Mobile Marketing 

MARKETING EN REDES SOCIALES Y MARKETING DE CONTENIDOS 

 Social Media Marketing 

 Gestión de la Reputación Online y Manejo de Crisis 

 Marketing Audiovisual 

 Gamification 

 

TERCER MÓDULO: 

PLAN DE MARKETING DIGITAL Y COMERCIO ELECTRÓNICO 

 Plan de Marketing Digital y Comercio Electrónico 

 Elaboración del Plan de Marketing Digital y Comercio Electrónico 
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V. DURACIÓN 

 
El Curso de Especialización tiene una duración total de 150 horas que se estructuran 
en base a módulos con contenidos específicos en cada uno de ellos. 
 
 

VI. ASISTENCIA 

 
La asistencia a clases es obligatoria. El participante que acumule más del 20% de 
inasistencias en alguno de los módulos del Curso de Especialización, no podrá rendir 
el examen del módulo correspondiente ni recibir certificación alguna. 
 

 
VII. EVALUACIÓN 

 
Los participantes de los Cursos de Especialización son evaluados a través de 
exámenes, uno por cada módulo y un examen final. La mayoría de las evaluaciones 
son objetivas con preguntas de opción múltiple. 

 
VIII. PROCESO DE MATRÍCULA 

 

 El proceso se inicia obligatoriamente con su inscripción a través de nuestra página 
Web, haciendo clic sobre el link INSCRIPCIÓN. Si tiene dudas en la inscripción 
virtual, consulte el manual de inscripción virtual. 

 Siga los pasos indicados en cada pantalla facilitando los datos solicitados. 

 En la página de pagos optar por alguna de las siguientes modalidades y elegir el 
comprobante de pago respectivo (Boleta o Factura): 
 

 BANCO: Si desea efectuar el pago en efectivo. Deberá acercarse a 
cancelar los derechos académicos a partir de las 10:30 a.m. del día 
siguiente de su inscripción. 
 

 TESORERIA GENERAL PUCP: Si desea efectuar el pago con tarjeta de 
débito crédito (salvo emitidas por centros comerciales o tiendas por 
departamentos). 

 Nota: Tesorería no acepta pagos en efectivo. 
 

 PLATAFORMA VISA/ MASTERCARD: Vía Banca Virtual. 
 

 Una vez elegida la forma de pago, el sistema le generará un código. Anotar ese 
código o imprimir la página y acercarse a Tesorería o al Banco según sea el caso. 

 Entregue todos los documentos solicitados como requisitos, incluyendo el 
comprobante de pago, en las oficinas del Centro de Educación Continua ubicado 
en el piso 6 del Edificio Mac Gregor en el campus PUCP, cuyo horario de atención 
es de lunes a viernes de 08:30 a.m. a 5:30 p.m. 

 La presentación de todos los documentos es obligatoria, por ningún motivo se 
aceptarán expedientes incompletos. Al momento de entrega de los documentos, 
deben fijar la fecha y hora de su entrevista personal. 
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IX. CERTIFICACIÓN 

 

 CERTIFICADOS 
Serán entregados a los participantes que obtengan promedio final aprobatorio y 
conserven el porcentaje mínimo de asistencias a clase requerido por cada módulo. 
 

 CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN 
Serán entregados a los participantes que obtengan promedio final desaprobatorio y 
que conserven el porcentaje mínimo de asistencia requerido por cada módulo. 
 
La certificación que se otorga es excluyente. 
 
En los Cursos de Especialización Avanzada la certificación que se otorga es 
digital. 

 
X. INFORMES E INSCRIPCIONES 

 
Campus Universitario 
Centro de Educación Continua de la PUCP 
Av. Universitaria 1801 – San Miguel 
Edificio Mac Gregor – Piso 6 
Teléfono: 626-2000 anexos 3760 y 3764 
Directo: 626-2862 
info_cec@pucp.edu.pe 
http://cec.pucp.edu.pe 
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