I.E.S CORAZON DE JESÚS

DIPLOMADO EN:

ESTRATEGIAS DE
MARKETING DIGITAL
El Diplomado presenta un enfoque integral permitiendo a los
participantes desarrollar temas y obtener conceptos y
herramientas orientadas al análisis de los mercados y del
consumidor. Lo anterior sirve como base para la
identificación y la comprensión de necesidades y la
posterior creación y gestión de un plan de marketing.
El enfoque del Marketing Estratégico es a través de
conceptos y herramientas orientadas al análisis de los
mercados y del consumidor, podrás identificar y
comprender las necesidades del mercado para crear y
gestionar un plan de marketing.

DURACIÓN
: 04 MESES (144 HORAS ACADÉMICAS)
HORARIO
: LUNES – MIÉRCOLES – VIERNES
TURNO TARDE : 3:00PM A 6.00PM
INICIO
: 01 DE FEBRERO

OBJETIVO DEL CURSO:
Al finalizar el curso, el participante estará en capacidad de:
Dominar la aplicación de técnicas y herramientas de Marketing
Digital a mis objetivos profesionales.
Identificar soluciones creativas y oportunidades de innovación para
mi negocio en el mundo digital.
Crear y ejecutar campañas digitales mediante estrategias acordes a
mis necesidades de marca.
Modernizar el servicio al cliente, conectar con mi público objetivo y
fidelizarlo con mi marca.
Recoger datos útiles de mi ecosistema digital para optimizar mis
esfuerzos digitales.
TEMAS:
Estrategias de Productos y Branding
Estrategia de Precio, Desarrollo y Gestión
Distribución.
Comunicación Estratégica
Marketing, Empresas y Mercados
Investigación de Mercados
Comportamiento del Consumidor – Insights.
Plan de Marketing.
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MODALIDAD: REMOTA
Las sesiones se desarrollan online en vivo mediante nuestra plataforma
virtual Q10.
Nuestros profesores integran su experiencia profesional con las
herramientas de nuestra plataforma virtual para proponer actividades
en cada sesión y así llevar a la práctica lo expuesto en clase.
Tenemos un límite de 30 alumnos por aula para asegurar la excelente
interacción entre nuestros docentes y los alumnos.
CERTIFICACIÓN
Al concluir nuestro Programa, recibes un Diploma por haber aprobado
el Diplomado en Estrategias de Marketing Digital a nombre del IES
CORAZÓN DE JESÚS.

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN:
• Llenar el formulario de inscripción ( Formulario de inscripción )
• Tener experiencia laboral y/o estudios superiores (completos o no).
INVERSIÓN:
Derecho de Inscripción: S/.50.00. Este monto deberá ser cancelado
junto con el primer pago a realizar, ya sea al contado o en cuotas. El
pago de la inscripción es un pago único por programa.
PAGO AL CONTADO
Hasta el 25 de Enero
: S/. 1000.00
Después del 25 de Enero: S/. 1080.00
PAGO EN CUOTAS
N° DE CUOTAS/MENSUALES: 04
Hasta el 25 de Enero
: S/. 270.00
Después del 25 de Enero
: S/. 300.00
CUENTA CORRIENTE BCP
CTA. CTE. N° 193-2592-383-085
CTA. INTERBANCARIA N° 0021-9300-2592-3830-8512
A NOMBRE DEL IES CORAZÓN DE JESÚS
• Hacer el depósito de inscripción y enviar la foto del voucher al
whatsApp
MÁS INFORMACIÓN
www.iestpcorazondejesus.edu.pe
Email: informes@iestpcorazondejesus.edu.pe
WhatsApp: 997-570-981
Jr. Juan del Mar y Bernedo 1293 – Cercado de Lima (Alt.12 de la Av.
Tingo María)

