
EDUCACIÓN 
EJECUTIVA

PROGRAMA ESPECIALIZADO
MODALIDAD VIRTUAL

GESTIÓN APLICADA
DEL MARKETING DIGITAL

PROPUESTA DE VALOR

DIRIGIDO A

CERTIFICACIÓN

REQUISITOS

Plana docente practitioner conformada por líderes de opinión y 
especialistas de alto nivel, provenientes de agencias de comunicación 
digital, centrales de medios y productoras digitales 

Desarrollo de casos locales y ejercicios prácticos. Cursos diseñados 
para brindarte competencias que te permitan aplicar conocimientos 
actualizados a la gestión de estrategias digitales

Formación en habilidades técnicas. Prepárate para rendir los exámenes 
online que otorgan la certificaciones Google Ads y Google Analytics, y 
participa del taller sobre manejo de Facebooks Ads e Instagram Ads

Charlas magistrales en áreas específicas del mundo digital

Profesionales de marketing, ejecutivos de cuenta en agencias de 
publicidad, planners, community managers, gerentes de empresas 
emprendedoras, publicistas, comunicadores y todas las personas 
relacionadas con el crecimiento de una marca que quieran intervenir 
en las decisiones estratégicas de comunicación y crecimiento de un 
negocio

Diploma Especializado en Competencias en Gestión Aplicada del Marketing 
Digital, otorgado por la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas 
de la Universidad de Lima

Grado de bachiller o título universitario en carreras de Comunicaciones, 
Publicidad, Administración y/o alguna relacionada con el crecimiento de 
una empresa
Acreditar dos años de experiencia laboral como mínimo en el área de 
marketing o comunicaciones
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60 AÑOS

¿POR QUÉ EDUCACIÓN 
EJECUTIVA ULIMA?

25 AÑOS

91 % 

de prestigio Ulima 
formando líderes 
reconocidos en el país

de experiencia 
especializando a 
emprendedores y 
profesionales del sector 
público y privado

de nivel de satisfacción 
de nuestros egresados



PLANA DOCENTE

Antonio Rojas Delgado 
Coordinador académico - 
Business advisor y especialista en marketing 
digital con más de 20 años de experiencia 

Lorena Berckholtz Lira 
Directora de Planificación y Creatividad en 
Atomikal 

Max Gómez Montejo
Chief marketing officer en The Hoth
(Estados Unidos)

Marco Muñoz Carranza 
CEO de Atomikal, con más de 17 años de 
experiencia en el mercado digital

Óscar Saldaña Núñez de la Torre 
Director de Medios Digitales en Latina 
Televisión

Marcela Urteaga Fuentes 
Socia y Directora Comercial y de Marketing 
en Butaca.Live

Nota: Los profesores que por algún imprevisto no puedan asistir a las sesiones programadas serán reemplazados oportunamente por docentes de similar 
perfil académico y profesional.

TOTAL: 140 HORAS

MÓDULO IIMÓDULO I

Fundamentos del Marketing Digital

[ 9 HORAS ]

Analítica Digital y el Valor de los Datos

[ 21 HORAS ]

Transformación Empresarial y Marketing

[ 17 HORAS ]

Plan de Marketing Digital

[ 12 HORAS ]

Creatividad, Influencers y Content Marketing

[ 15 HORAS ]

Estrategia y Planificación de Medios Digitales

[ 21 HORAS ]

Proyecto Integrador: Plan de Marketing Digital [ 12 HORAS ]

Taller Habilidades de Técnicas Digitales I:
Preparación para Certificación Google Ads

[ 6 HORAS ]

Taller Habilidades de Técnicas Digitales III:
Preparación para Certificación Google Analytics

[ 6 HORAS ]

Taller Habilidades de Técnicas Digitales II:
Facebook e Instagram Ads

[ 4 HORAS ]

Gestión de Marcas en las Redes Sociales
y Reputación Digital

[ 17 HORAS ]

INVERSIÓN
Público en general:
Graduados Ulima:

Ex alumnos del Consorcio
de Universidades:

Cliente frecuente:

S/ 10 500*
S/ 7875

S/ 9450

S/ 8925

Aceptamos todas las tarjetas como medio de pago. Para tarjetas de crédito de Diners Club y BBVA, paga hasta en 12 cuotas y sin intereses. 
Los descuentos no son acumulables.
(*) Sujeto a variación de acuerdo a la convocatoria actual del Programa Especializado.

Infórmate aquí:

        (01) 700 9011

        999969245

        educacionejecutiva@ulima.edu.pe

        www.educacion-ejecutiva.ulima.edu.pe


