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Presentación 
El curso de profundización Marketing Di-
gital – Región Caribe está diseñado con 
el objetivo de preparar y actualizar a pro-
fesionales en publicidad, comunicación 
social, mercadeo, ingenieros y en gene-
ral a todos los profesionales emprende-
dores de la Región Caribe, sobre los con-
ceptos de publicidad y marketing digital, 
el nuevo consumidor y las diferentes 
herramientas como métricas de monito-
reo, analítica Web 2.0, SEO y SEM.

Objetivo del programa
Generar las competencias para que los 
profesionales desarrollen un plan es-
tratégico de publicidad y marketing di-
gital para posicionar diferentes produc-
tos y servicios en los mercados de la  
Región Caribe. 

Objetivos específicos
•	 Comprender	el	concepto	de	integrali-

dad del nuevo entorno digital frente a 
las tendencias del mercado del caribe.

•	 Aprender	a	aplicar	las	diversas	técnicas	
creativas con sus respectivas herra-
mientas de posicionamiento, métricas 
y analítica con el fin de diseñar estrate-
gias aplicadas al marketing digital.

•	 Estratégico:	 gestionar	 y	 monitorear	
estratégicamente una organización 
desde la perspectiva misma del mar-
keting digital.

•	 Competitivo:	dar	herramientas	para	op-
timizar el mejor uso de la información.

Dirigido a
Profesionales en publicidad, comunica-
ción social, mercadeo, ingenieros y en 
general a todos los profesionales em-
prendedores que necesiten ofrecer y ge-
nerar demanda de los productos y servi-
cios que ofrecen en la Región Caribe.

Metodología
El curso se desarrollará a manera de 
charla magistral acompañada con talle-
res y actividades de aplicación práctica, 
simulaciones, aplicación de casos prác-
ticos, videos y discusión.

Contenidos académicos del curso
•	 Fundamentos	de	mercadeo	y	publicidad.

• Marketing digital.

• Estrategia creativa ETL – Cibergrafía.

• Optimización	en	buscadores:	posicio-
namiento SEO.

• Taller de planificación de marketing 
digital.

• Modelos para la toma de decisiones 
estratégicas en el mercado.
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