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Con nuestro Diplomado Online, conocerás los conceptos 
y técnicas básicas del Marketing Digital, para luego 
aplicarlos en la gestión de redes sociales y lograr 
desarrollar relaciones entre tu marca y potenciales 
clientes.

Aprenderás cómo mejorar la comunicación online y 
entender cómo generar contenidos de valor que 
diferencien a tu marca de su competencia y lograr 
fidelizar a los clientes. Finalmente, aprenderás a 
analizar la data de tus campañas digitales para mejorar 
tus inversiones.

Son 6 módulos de 4 semanas (8 sesiones) cada uno, de 
enfoque altamente práctico y profesores con amplia 
experiencia en el mundo profesional.

Es hora de apuntar más alto y destacar en el 
mundo profesional.



CONÓCENOS.SOMOS IPM.

Somos el único instituto en el 
Perú especializado en la 
enseñanza de Marketing 
desde hace 33 años. Nues-
tros profesores son profesio-
nales con amplia experiencia 
en su especialidad y están 
altamente capacitados y 
actualizados en las últimas 
herramientas y tendencias 
digitales.

SOMOS ESPECIALISTAS ENSEÑANZA PRÁCTICA EDUCACIÓN 
PERSONALIZADA

SESIONES ONLINE 
EN VIVO

Actualmente, todas nuestras 
clases se dictan en vivo me-
diante nuestra plataforma 
virtual Q10. Utilizamos las 
herramientas dentro del 
aula virtual, como foros, 
tareas, videos y recursos, 
para que el aprendizaje con-
tinúe fuera de horas de 
clase.

Queremos que nuestros alum-
nos apliquen lo aprendido en 
sus objetivos profesionales y 
personales cuanto antes. 

Por eso, nuestros profesores 
integran su experiencia profe-
sional con la teoría de sus 
cursos para proponer activi-
dades de aplicación práctica y 
proyectos finales por cada 
módulo.

Nuestra prioridad es la calidad. 
Tenemos un límite de 30 alumnos 
por aula para asegurar la 
excelente interacción entre nues-
tros docentes y los alumnos. 

De igual manera, nuestro equipo 
de Coordinación está pendiente 
del desarrollo de las clases y del 
bienestar de nuestros partici-
pantes. Estamos para apoyarte.



conoce nuestro

DIPLOMADO

Dominar la aplicación de técnicas y herramientas 
de Marketing Digital enfocadas a tus objetivos 
profesionales.

Identificar soluciones creativas y oportunidades de 
innovación para tu negocio en el mundo digital.

Crear y ejecutar campañas digitales mediante 
estrategias acordes a tus necesidades de marca.

Modernizar el servicio al cliente, conectar con tu 
público objetivo y fidelizarlo con tu marca.

Recoger datos útiles de tu ecosistema digital para 
optimizar tus esfuerzos digitales.

Con nuestro Diplomado de Extensión Online, 
lograrás:

Al concluir nuestro 
Diplomado, recibes una 

constancia de notas y un Diploma en 
PDF (132 horas lectivas) por haber 

aprobado los módulos  del 
Diplomado Online Marketing Digital a 

nombre del Instituto Peruano de 
Marketing, el cual queda registrado en 
nuestra database ligado a un código QR.

Al concluir cada módulo se borran las 
grabaciones y al concluir el diplomado se 

cancela el acceso.

CERTIFICACIÓN



¿Quiénes pueden llevar

el DIPLOMADO?
Emprendedores que quieren aprovechar las 
oportunidades digitales para posicionar sus 
marcas.

Estudiantes universitarios o de institutos 
superiores que quieren elevar su competitivi-
dad. 

Profesionales de distintas carreras que 
buscan nuevas ideas y puntos de vista para 
ampliar su perspectiva y apuntar más alto.

Empresarios que buscan hacer crecer a sus 
negocios en el mundo digital.

Toda persona con experiencia profesional que 
quiere formarse en Marketing Digital.



Marketing Digital Básico

Marketing de Contenidos

Redes Sociales

Facebook Ads y Google Ads

Analítica Digital

Proyecto Final de Marketing Digital

Te damos las herramientas 
para que puedas competir y 
triunfar en el mundo digital. 
Nuestros módulos están 
planificados para que al 
concluir el diplomado 
puedas aplicar tu estrategia 
digital con una visión global 
del reto.

* El orden de los módulos después del 
primero puede variar

* El contenido de cada módulo puede 
variar debido a la mejora contínua que 
realizan nuestros profesores.

nuestros

6 módulos



En este módulo introductorio, aprenderás los 
conceptos clave del Marketing Digital y ex-
plorarás las distintas posibilidades a las que 
puede acceder tu negocio para posicionarse en el 
mundo digital. 

Además, conocerás las herramientas digitales 
básicas a las que puedes acceder para generar 
una nueva atención al cliente, centrada en él y 
sus necesidades.

MÓDULO 1

marketing digital
Básico



MÓDULO 1: Marketing Digital básico

CURRÍCULA
DIPLOMADO ONLINE
MARKETING DIGITAL

Sesión 1: Terminología clave y construcción del ecosistema 
digital
El marketing digital, su importancia y diferencias con el 
marketing tradicional.
El momento cero de la verdad y los micros momentos del 
consumidor.
Activos digitales y ecosistema integrado de comunicación 
online.

Sesión 2: Sitios web eficaces (parte 1)
Conversiones (macro y micro conversiones).
Tasas de conversión, CRO y embudos de conversión.
Requisitos para crear un sitio web (Dominio, hosting, gestores 
de contenidos).

Sesión 3: Sitios web eficaces (parte 2)
Metodología para planificar un sitio web eficaz.
Experiencia de usuario (UX).
Landing pages efectivas.

Sesión 4: Campaña publicitaria en la red de búsqueda de 
Google Ads
Google Ads y su funcionamiento.
Proceso para la creación de campañas en la red de búsqueda 
de Google Ads.
Definición de oferta y presupuesto de una campaña.

Sesión 5: Posicionamiento orgánico en los motores de búsqueda 
(SEO)
El posicionamiento orgánico y su importancia.
Investigación y selección de palabras claves.
Optimización básica de un sitio web para ganar visibilidad 
en los motores de búsqueda.

Sesión 6: E-mail marketing
Técnicas para construir una base de datos de prospectos.
Tipos de campañas según objetivos y tipología de clientes.
Creación de una campaña de email marketing con la plataforma 
Doppler.

Sesión 7: Plan de contenidos en redes sociales
Los medios sociales y su rol en el ecosistema digital.
Plan de comunicación en medios sociales.
Calendario editorial para redes sociales.

Sesión 8: Campañas publicitarias en Facebook Ads
Definición de campaña (selección de objetivos publicitarios).
Configuración de conjuntos de anuncios (segmentación, 
ubicaciones, presupuestos y cronograma).
Formatos y componentes de anuncios publicitarios.



Para atraer y retener clientes en el ecosistema 
digital, hay que crear contenidos atractivos. En 
este curso aprenderás cómo ofrecer contenidos 
relevantes que lleven a los que visitan tu website 
a convertirse en clientes. 

Aprenderás también cómo aplicar Inbound Mar-
keting para conocer a tus potenciales clientes y 
determinar el momento adecuado para presen-
tarte y que se enamoren de tu marca.

MÓDULO 2

marketing de
contenidos



MÓDULO 2: Marketing de Contenidos

CURRÍCULA
DIPLOMADO ONLINE
MARKETING DIGITAL

Sesión 1:  Introducción al marketing de
contenidos
¿Qué es el marketing de contenidos?
Beneficios del marketing de contenidos
Marketing de contenidos paso a paso

Sesión 2: Buyer persona y buyer journey
Buyer Persona 
Buyer Journey
Embudo de contenidos (TOFU, MOFU, BOFU)

Sesión 3: Tipos y formatos de contenidos (1)
Ejes temáticos
Formatos de contenidos I
Ejercicio: creación de ejes temáticos

Sesión 4: Tipos y formatos de contenidos (2)
Formatos de contenidos II
Mapa y matriz de contenidos 
Ejercicio: creación de mapa/matriz de contenidos

Sesión 5: Redacción Digital (1)
Proceso de creación
Optimización del contenido en plataformas digitales.
Mejores prácticas de un contenido (blog).

Sesión 6: Redacción Digital (2)
Storytelling 
Copywriting
Taller de redacción

Sesión 7: Promoción y analítica de marketing de contenidos
Promoción de contenidos y calendario editorial
Métricas vs. KPI’s
Medición de resultados en marketing de contenidos

Sesión 8: Trabajo Final



MÓDULO 3

Los medios sociales se han convertido en uno de los ejes de 
comunicación más importantes para las marcas y su gestión 
requiere de profesionales creativos, analíticos y con enfoque 
estratégico para crear y publicar contenidos de valor, atender 
a la comunidad y monitorear su gestión.
La Gestión de Redes Sociales, además de crear vínculos con el 
público objetivo y generar confianza, debe ser capaz de 
gestionar contenido que aporte al fortalecimiento del valor de 
la marca, a través de un plan que detalle estrategias de redes 
sociales para alcanzar los objetivos de marketing 
de la empresa.

redes sociales



MÓDULO 3: Redes Sociales

CURRÍCULA
DIPLOMADO ONLINE
MARKETING DIGITAL

Sesión 1: Plan estratégico de comunicación en redes sociales.
El rol de las redes sociales en el ecosistema digital de una 
marca.
Estructura de un plan estratégico de comunicación en redes 
sociales.
El gestor de las redes sociales y sus funciones.

Sesión 2: Gestión y optimización de canales - Facebook
Optimización de una página de empresa en Facebook.
Estrategia de contenidos y hacks para generar interacciones.
Herramientas básicas de gestión.

Sesión 3: Gestión y optimización de canales - Instagram
Optimización de una cuenta empresarial en Instagram.
Buenas prácticas en Instagram
Las mejores herramientas para el uso profesional de Instagram.

Sesión 4: Gestión y optimización de canales – Whatsapp y 
Linkedin
Optimización de cuentas en Whatsapp Business y Linkedin
Hacks y buenas prácticas
Herramientas útiles

Sesión 5: Gestión y optimización de canales – TikTok y Youtube
Optimización de cuentas en Tik Tok y Youtube
Buenas prácticas de gestión
Herramientas útiles

Sesión 6: Gestión publicitaria en redes sociales (Facebook 
e Instagram Ads)
Campañas (objetivos publicitarios)
Conjuntos de anuncios (segmentación, ubicaciones y presupuestos)
Anuncios (Estructura y creación)

Sesión 7: Medición y análisis de resultados en redes sociales
Métricas y KPI´s básicos (comunidad, alcance e interacción)
Análisis de resultados orgánicos y pagados
Elaboración de reportes de resultados

Sesión 8:  Presentación de proyectos finales



En la plataforma de Facebook Ads 
entenderemos los conceptos del funnel de 
ventas y cómo estructurar las campañas 
para elegir bien los públicos, crear anuncios 
atractivos y definir el presupuesto adecuado 
para alcanzar los objetivos publicitarios.
En las campañas de Google Ads  
aprenderemos cómo crear anuncios en la 
red de búsqueda para llegar a las personas 
interesadas en nuestros productos y/o 
servicios. También revisaremos cómo tener 
presencia en la red display mediante 
anuncios visualmente atractivos que 
permiten llegar a los usuarios que  exploran 
sitios web y aplicaciones.

MÓDULO 4

FACEBOOK ADS Y
google ADS



MÓDULO 4: Facebook Ads y Google Ads

CURRÍCULA
DIPLOMADO ONLINE
MARKETING DIGITAL

Sesión 1: Facebook Ads 1: Primeros pasos
El funnel de ventas y los objetivos publicitarios. 
Estructura de las campañas
Creación y configuración de cuentas publicitarias. 

Sesión 2: Facebook Ads 2: Segmentación y ubicaciones
Tipos de audiencias: guardadas, personalizadas y 
similares. 
El píxel de Facebook y configuración de eventos.
Ubicaciones de anuncios: automáticas y manuales. 

Sesión 3: Facebook Ads 3: Anuncios
Formatos publicitarios y especificaciones.
Buenas prácticas para redactar anuncios efectivos.
Creación de anuncios y herramientas prácticas.

Sesión 4: Facebook Ads 4: Presupuestos y Medición
Cálculo de la inversión publicitaria.
Informes publicitarios.
Análisis y optimización de campañas.

Sesión 5: Google Ads 1: Red de Búsqueda I
Funcionamiento de las campañas en la red de búsqueda. 
La subasta en Google Ads y cómo mejorar el ranking de los 
anuncios. 
Ofertas y presupuestos de campaña. 
Objetivos y estructura de una campaña publicitaria. 

Sesión 6: Google Ads 2: Red de Búsqueda II
Investigación de palabras clave y tipos de concordancia. 
Creación de anuncios responsivos y extensiones.
Reportes de campaña y hacks para mejorar el rendimiento. 

Sesión 7: Google Ads 3: Display Ads I
Funcionamiento de la Red Display
Tipos de campañas
Segmentación y tipos de públicos
Estrategias de ofertas

Sesión 8: Google Ads 4: Display Ads II
Formatos de anuncios y buenas prácticas. 
- Herramientas para diseñar anuncios display. 
- Implementación de campañas paso a paso. 
- Medición y optimización de campañas display.



Medir los datos correctamente en las campañas 
digitales es indispensable para ir mejorando los 
resultados. En este quinto y último módulo, 
aprenderás a aplicar analítica digital para extraer 
información valiosa de tus esfuerzos digitales y 
así conocer su eficacia

Asimismo, un buen plan de medición ayudará a 
tomar decisiones objetivas para optimizar la 
gestión e inversión de los canales y mejorar la ex-
periencia de los usuarios.

MÓDULO 5

analítica digital



MÓDULO 5: Analítica Digital

CURRÍCULA
DIPLOMADO ONLINE
MARKETING DIGITAL

Sesión 1: Conceptos básicos de Analítica Digital
La analítica digital: Importancia, evolución y tendencias.
El proceso para la implementación de un proyecto de 
analítica.
El big data y sus desafíos en la toma de decisiones.

Sesión 2: Benchmarking Digital
Desarrollo de análisis competitivo en el mundo digital.
Principales herramientas de benchmarking y 
funcionamiento.

Sesión 3 : Principales indicadores de Analítica Digital
Definición de objetivos.
Métricas y KPI´s según objetivos web.
Dimensiones y Segmentos.

Sesión 4:  Google Analytics: Fundamentos básicos
Funcionamiento de Google Analytics.
Creación de una cuenta e instalación de Google Analytics.
Métricas básicas en Google Analytics
Segmentación de datos en Google Analytics.

Sesión 5: Google Analytics: Elaboración de reportes 
(dashboards)
Reportes de audiencia
Reportes de adquisición
Reportes de comportamiento
Reportes de campaña
Reportes de conversiones
Informes personalizados

Sesión 6: Análisis, segmentación y combinación de KPI´s
Utilización y combinación de indicadores para encontrar 
insights y analizar resultados.

Sesión 7: Ejercicios prácticos de Analítica Digital I
Preparación de tablas e informes a medida en Google 
Analytics.
Casos particulares y avanzados.

Sesión 8: Ejercicios prácticos de Analítica Digital II
Preparación y configuración de dashboards e informes para 
fines específicos.



Llega el momento de ordenar y presentar tu
proyecto siguiendo las pautas aprendidas 
durante el desarrollo del programa.

Durante este taller recibirás asesoría de nuestros 
catedráticos para la presentación final de tu 
proyecto digital.

MÓDULO 6

PROYECTO FINAL DE 
MARKETING DIGITAL



MÓDULO 6: Proyecto Final de Marketing Digital 

CURRÍCULA
DIPLOMADO ONLINE
MARKETING DIGITAL

Sesión 1: Análisis del entorno digital
Alcances y formación de equipos.
Análisis de la situación actual
Benchmarketing digital
Análisis FODA digital
Creación del buyer persona y buyer journey

Sesión 2: Branding digital
El círculo de oro
Posicionamiento de la marca
Personalidad de la marca
Tono de comunicación
Identidad de la marca (moodboard)

Sesión 3: Ecosistema Digital
Objetivos de marketing digital
Definición de KPI's
Selección de medios propios y pagados
Diseño del ecosistema digital

Sesión 4: Plan de adquisición (orgánico)
Mapa de contenidos según el buyer journey
Blogging
Posicionamiento orgánico en buscadores
Plan de contenidos en RRSS 

Sesión 5: Plan de adquisición (pagado)
Search Ads
Social Ads
Display Ads
Diseño de piezas de comunicación

Sesión 6: Plan de conversión y retención
Funnels de cultivo de leads
Funnels de venta
Funnels de up y cross selling
Diseño de piezas de comunicación

Sesión 7: Plan de Ejecución
Elaboración de cronogramas
Presupuesto de gestión
Plan de medición de resultados

Sesión 8: Presentación de proyectos



docente
equipo

Fundadora de One 2 One Marketing 
Digital. Trabajó como Account Man-
ager de Facebook durante 5 años 
con empresas en España, Portugal, 
Perú y Estados Unidos. Certificada 
oficialmente como Digital Marketing 
Associate by Facebook, actualmente 
siguiendo el Máster de Marketing 
Digital, Analítica y UX en el IEBS 
Digital School de España. 

Analista de sistemas, capacita-
dor y consultor en manejo de 
información (Big data, Data 
mart, Data warehouse, Business 
intelligence), analítica digital 
(SEO, SEM, GOOGLE ANALYT-
ICS) programación web y 
estadística aplicada al market-
ing. Con más de 25 años de 
experiencia docente y laboral.

Empresario titulado en 
Marketing en el IPM. 
Emprendedor y Gerente 
de Golmark Perú SAC. 
Certificado por Google 
Co. en Adwords Avanza-
do, especialista en SEO 
por Adveischool España, 
diplomado en Técnicas de 
Atención al Cliente por 
ESAN. 

Emprendedora, Bachiller en 
Derecho de la USMP y 
Profesional en Marketing 
con Post grado en E-com-
merce Omnicanal, especial-
izada en social media y 
publicidad online con más 
de 6 años de experiencia en 
el sector.

Comunicador social, especial-
izado en publicidad y medios. 
Empresario fundador de 
Kraftor.com, empresa dedicada 
a planificar y desarrollar 
soluciones digitales para empre-
sas. Experto en planteamiento 
de estrategias de marketing y 
planificación para implementar 
soluciones. 

JORGE POLO

SANAE TENGUAN MARIO VINCHA ERIKA UEDA MARÍA T. VARGAS

Licenciado en Educación 
USIL y titulado en Market-
ing en el IPM, especializa-
do en comercio electrónico, 
social media marketing y 
publicidad online. Sub 
Director Académico de la 
Carrera Profesional de 
Marketing IPM, docente y 
asesor independiente en 
Marketing Digital.

RENZO REYNOSO

Titulada en Marketing en el IPM. 
Con capacitación en Administración 
de Hoteles y Restaurantes. Con 
más de 15 años de experiencia ha 
laborado en Forte, Lucky e Infomar-
ket (Agencias BTL). Es consultora 
independiente en temas relaciona-
dos a creación de campañas 
promocionales on-line (redes 
sociales) y off-line (btl, atl y ttl).

Titulada en Psicología de la 
UNMSM y titulada en Marketing 
en el IPM, especializada en 
Psicología del Consumidor, 
Psicología Organizacional, 
Desarrollo Organizacional y 
Recursos Humanos. Ha 
realizado trabajos e investiga-
ciones en el área de Marketing y 
Psicología deportiva para 
instituciones nacionales. 

PAMELA CISNEROS
Director Creativo, consultor en 
Branding y diseñador publicitario 
con especialización en Marketing 
Digital, con más de 24 años de 
experiencia en el mercado 
publicitario local e internacional. 
Explorador constante de nuevos 
emprendimientos, locutor 
profesional en proceso, amante 
del HIIT y la cocina en todas sus 
variedades.

CARLOS SÁNCHEZGUSTAVO GAMARRA



INFORMACIÓN general

Horario:

Martes y jueves de 8:00am a 10:45am / Inicio: 02 de mayo

Lunes y miércoles de 7:25pm a 10:15pm / Inicio: 29 de mayo

Modalidad: Virtual en nuestra plataforma Q10

Inversión:

MATRÍCULA: S/200

COSTO MENSUAL: S/390



INSCRIBIRTE
cómo

1. Realiza la transferencia a una de nuestras cuentas:
 - BCP: 194-1021762-0-27
 - Interbank: 128-3000209950 (CCI: 003-128-003000209950-62) 
(cta.cte. en soles a nombre de INSTITUTO DE EDUCACION 
SUPERIOR PRIVADO PERUANO DE MARKETING ruc 
20109189791)

2. Envíanos el comprobante de pago a mktpractico@ipm.com.pe 
o al Whatsapp 950 640 091

3. Escríbenos por Whatsapp si deseas que te enviemos el link de Pago 

Link (aceptamos visa y mastercard).

Carrito de Compras en nuestro sitio web

Por transferencia o depósito

Paso 1: Realiza el pago

Paso 2: Completa el Formulario 
de Inscripción

Completa el formulario de inscripción online:
https://forms.gle/VyZwGhRrxYguXQGL9

Por favor recuerda indicar si deseas boleta o factu-
ra, el comprobante se emitirá según la información 
que proporciones y no proceden cambios. 

Te enviaremos un correo confirmando tu inscrip-
ción y posteriormente otro con las instrucciones de 
acceso.

Puedes hacer clic aquí y pagar mediante nuestra web o también 
solicitarnos el link de Pago Link.
Ingresa a nuestro tutorial de cómo usar nuestro carrito de com-
pras en: https://goo.gl/ZZnGLc
Puedes utilizar VISA o Mastercard.

Revise términos y condiciones en 
https://ipm.com.pe/terminos-y-condiciones/



Estamos para asesorarte en:

¡CONTÁCTANOS!

www.ipm.com.pe

mktpractico@ipm.com.pe

/ipmperu @ipmperu

 950640091  


