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I. PRESENTACIÓN 

 
A pesar del entorno de crisis económica global, la economía digital está 
experimentando importante crecimiento año tras año convirtiéndose en uno de los 
principales motores de la economía. La velocidad en la que se han adaptado las 
nuevas tecnologías no tiene comparación histórica. Mientras que la radio tardó treinta 
y ocho años en conseguir una audiencia de cincuenta millones de personas y la TV 
trece, Internet lo logró en tan sólo cuatro años. Y esta nueva tecnología ha catalizado 
la aparición de nuevos modelos de negocio y empresas que en pocos años se han 
erigido en líderes en sus sectores. Una nueva revolución esta vez digital. 
 
Ante todos estos cambios no podemos permanecer impasibles. En países como Gran 
Bretaña o Estados Unidos, Internet es ya el primer medio por audiencia. Además, en el 
mercado de EE.UU., el  2010 supuso el hito en el que la inversión publicitaria online 
superó por primera vez a la tradicional. Una tendencia que se ha ido consolidando y 
ampliando en años sucesivos 
 

II. OBJETIVOS 
 

Objetivo General: 
Transmitir los conocimientos y capacidades necesarias para poder entender los 
aspectos más relevantes del marketing digital y de la analítica web. El curso está 
estructurado siguiendo el flujo de las operaciones del usuario/cliente: desde la 
estrategia y técnicas de captación de tráfico hasta los aspectos más relevantes “in 
site”  
 
Objetivos Específicos: 
 
 Conocer las disciplinas que componen el marketing digital y su interrelación. 
 Conocer las principales herramientas  utilizadas y algunos proveedores de 

dichos servicios. 
 Conocer la gestión de la analítica web. 
 Aplicar lo aprendido a casos y situaciones del ámbito laboral. 

 
 

III. DIRIGIDO A 

 
Profesionales que quieran desarrollar las capacidades para hacer frente a los nuevos 
retos de la economía digital. Dirigido tanto al emprendedor digital como a ejecutivos de 
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cualquier organización o sector que quiera conocer las 
oportunidades de la digitalización como nuevo canal de comunicación y venta. Una 
formación para los ejecutivos del presente y futuro. 
 

IV. CONTENIDO TEMÁTICO 
 

Sesión 1: Introducción al marketing digital 

 
Sesión 2: SEM (Search engine marketing) 

 
Sesión 3: SEO (Search engine optimization) 
 
Sesión 4: Social media 
 
Sesión 5: e-Mail marketing 

 
Sesión 6: Marketing de afiliación 

 
Sesión 7: Analítica digital 

 
Sesión 8: Casos de éxito 

 

V.  DURACIÓN 
 

El Curso Corto tiene una duración de veinticuatro (24) horas, distribuidas en ocho 
(8) sesiones 

 

VI. ASISTENCIA 
 

 La asistencia a clases es obligatoria. 

 Al participante que acumule más del 20% de inasistencias no se le otorgará 
certificado de aprobación ni constancia de asistencia. 

 

VII. METODOLOGÍA  

 
El desarrollo del curso es progresivo, y para poder avanzar de un tema a otro se debe 
dominar el tema anterior. De inicio se abordarán a manera de introducción los 
conceptos básicos del curso. Se desarrollará su historia e importancia en el contexto 
actual. Se complementará la clase con materiales de lectura y con el análisis de 
noticias de prensa actual, diferenciando además entre el mundo online vs el mundo 
offline. 
 
En las siguientes sesiones se desarrollarán todas las disciplinas que componen el 
marketing digital, trabajando sobre las herramientas para utilizar estos conceptos a la 
empresa moderna, y su aplicación práctica. Se complementa el proceso de 
aprendizaje con casuística real seleccionada para algunos temas abordados en el 
curso. La última sesión permitirá reforzar conceptos, se absolverán dudas y se 
comentarán los principales temas del curso. 
 

VIII. EVALUACIÓN  

 
Adicionalmente, en atención a la naturaleza y dinámica del curso se desarrollarán las 
siguientes actividades: 
 
1. Participación en clase. Aportar de manera productiva y regular. El aporte debe 



: 24 Horas 
 

incluir dudas, análisis, listado de factores relevantes, 
valoración de los mismos como ventajas o desventajas (positivos o negativos), 
aportación de noticias relevantes, experiencias propias, o cualquier otro elemento que 
incluya valor para el trabajo y el aprendizaje.  
 
Las aportaciones en clase permitirán incrementar el valor de las discusiones para 
aprender de y con los demás. Algunos aportarán más experiencia, otros de su 
conocimiento o interés.  
 
Supondrá un 30% de la nota final 
 
2. Caso práctico: Será necesario entregar soluciones a los casos y ejercicios 
propuestos, con respuestas personales ajustadas a los requerimientos de cada caso. 
Se aportan guías en este documento para resolverlos. 
 
Supondrá un 30% de la nota final 
 
3. Trabajo Final - Ejercicio de Grupo: Diseñar el plan de marketing digital para una 
tienda online.  
 
Supondrá un 40% de la nota final 

 

IX. PROCESO DE MATRÍCULA 

 
El proceso de matrícula se realizará íntegramente a través de la página web, por lo 
que deberá seguir necesariamente los siguientes pasos: 
 
1. Inicie el proceso haciendo click sobre el link “inscripción click aquí” que figura 

junto al curso de su interés. 
2. Llenar de manera obligatoria todos los datos que se le requiere (nombres, 

apellidos, e-mail, teléfono, DNI, etc).  
3. 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. 

 TESORERIA GENERAL PUCP: Si desea efectuar el pago con tarjeta de 
debito o crédito (salvo emitidas por centros comerciales o tiendas por 
departamentos).  
Nota: Tesorería no acepta pagos en efectivo. 

 PLATAFORMA VISA: Via Banca Virtual. 
 

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

según sea el caso. 
6. La matrícula termina con la realización del pago bajo la modalidad elegida. 

7. La emisión de los comprobantes de pago se realiza de manera virtual. La 
PUCP a partir de julio de 2015 emite boletas y facturas electrónicas las que le 
llegaran al correo electrónico que consignó en su registro de inscripción. 

 
X. DERECHOS ACADÉMICOS 

 
 Público en general: S/. 800.00 

 Tarifa Corporativa*: S/. 750.00 
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 Tarifa Egresados CEC – PUCP y miembros de 
la comunidad PUCP (Alumnos o Egresados de Pre-grado o Maestrías, 
docentes y no docentes) **: S/. 720.00 

 Tarifa por convenios con empresas (10% de descuento): S/. 720.00 

 Tarifa Especial (Participantes que se inscriban a dos o más cursos): 
S/.700.00 por cada curso. 
Nota: Las tarifas son promocionales y excluyentes. 

* Tarifa Corporativa: Tres o más participantes.  
** El cumplimiento de los requisitos establecidos para obtener las tarifas 
promocionales serán verificados internamente durante el desarrollo del curso, en 
caso se detecte alguna distorsión se le solicitará regularizar su inscripción 
abonando el importe faltante. 
 

XI. CERTIFICACIÓN 

 
 CERTIFICADO DE APROBACIÓN  

Será entregado a los participantes que obtengan promedio final aprobatorio y 
conserven el porcentaje mínimo de asistencia a clase requerido (80% de 
asistencia).  

 

 CONSTANCIA DE ASISTENCIA 

Será entregada a los participantes que obtengan promedio final desaprobatorio y 
que conserven el porcentaje mínimo de asistencia requerido (80% de asistencia)  
 
La certificación que se otorga es excluyente.  

 

XII. INFORMES E INSCRIPCIONES 

 
Campus Universitario 
Centro de Educación Continua de la PUCP 
Av. Universitaria 1801 – San Miguel 
Edificio Mac Gregor - 6to Piso 
Teléfono: (511) 626-2000 anexo 3200 
Directo: (511) 626-2862 
info_cec@pucp.edu.pe 
http://cec.pucp.edu.pe 
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