
EDUCACIÓN 
EJECUTIVA

PLAN DE 
MARKETING
DIGITAL
30 DE MARZO AL 2 DE MAYO DE 2023
Martes y jueves
4 al 11 de abril y 2 de mayo, 19.00 a 22.00 horas
13 al 27 de abril, 20.00 a 22.00 horas 
Duración: 32 horas
(19 horas sincrónicas y 13 horas asincrónicas) 

CURSO ESPECIALIZADO
MODALIDAD VIRTUAL



SOBRE EL CURSO

Este curso ofrecerá una metodología capaz de articular e integrar las estrate-
gias digitales dentro del plan general de marketing. Durante el curso, se elabo-
rará un plan de marketing digital, que considerará que los medios digitales son 
más relevantes que antes para que las empresas se relacionen con sus consu-
midores. 

DIRIGIDO A 

Ejecutivos y profesionales de las áreas de marketing, agencias de publicidad, em-
prendedores, profesionales de publicidad y comunicaciones

REQUISITO 

Tener conocimientos básicos de marketing

CERTIFICACIÓN

Los alumnos que hayan aprobado el 
curso recibirán un certificado otorgado 
por la Dirección de Educación Continua 
de la Universidad de Lima. Dicho 
documento con firma digital tiene valor 
legal, de acuerdo a la Ley de Firmas y 
Certificados Digitales, Ley N.⁰ 27269. El 
certificado incluye un código QR para 
comprobar su autenticidad. Luego de 
15 días hábiles de culminado el curso, 
el certificado será enviado al correo 
electrónico registrado al momento de 
su inscripción.

EL CURSO INCLUYE 

•

• 

•
• 

•

Actividades de inducción al Aula 
Virtual
Material educativo multimedia, 
actividades de evaluación y 
lecturas 
Tutoría virtual
Sesiones sincrónicas con el 
expositor (martes y jueves de 
20.00 a 22.00 horas, excepto en las 
sesiones 1, 2 y 8, cuyo horario es 
de 19.00 a 22.00 horas)
Acceso por PC y diversos 
dispositivos móviles

DURACIÓN 

El curso tiene una duración de 32 horas de estudio, que se dividen en 19 horas 
de estudio sincrónico y 13 horas de estudio asincrónico. En las horas de estu-
dio sincrónico, el participante se conecta a las sesiones de clases dirigidas por 
el docente, según el horario establecido. En las horas de estudio asincrónico, el 
participante, de manera autónoma, revisa el material educativo multimedia, las 
lecturas u otro material sugerido por el docente. Además, realiza las actividades 
de aprendizaje propuestas en clase. Cabe indicar que las horas dedicadas a las 
actividades de inducción no se consideran como horas de estudio asincrónico.



Consultor de estrategia digital y digital product manager en Prosegur Alarmas. Fue encargado de in-

novación abierta para el segmento B2B corporate y product manager de aplicaciones móviles e IoT 

(internet of things) en Telefónica. Más de 15 años de experiencia en la gestión de productos digitales y 

de servicios de tecnología de información para empresas líderes a nivel mundial, como IBM del Perú 

y Telefónica del Perú. Tuvo a su cargo la implantación de iniciativas de comercio electrónico de Visa 

y Mastercard, tanto en Perú como en otros países de América Latina. Magíster en Administración de 

Empresas con mención en Alta Dirección por la Universidad ESAN. Programa de especialización en 

Marketing Digital por la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign (Estados Unidos). Ingeniero in-

formático por la Universidad Nacional de Trujillo.

DAVID CRUZ RONCAL

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.

EXPOSITOR



Fundamentos de marketing digital: el nuevo consumidor. Estrategia digital. Plan integrado de marketing

El consumidor en un mundo digital: estrategias de marketing integradas (online y offline) a partir del enfoque digital 
de las 4 P del marketing mix (producto, promoción, plaza y precio)

Comercio electrónico y medios sociales: modelos de negocio en internet. Cadena de valor. Ciclo de planeación para 
medios sociales de Barker. Audiencia objetivo

The SOSTAC® planning system y RACE: análisis situacional, objetivos, estrategias y tácticas

Adquisición, conversión y retención online: SEO y SEM. Métodos de testing. Redes sociales y e-mail marketing

Nota: A fin de que las sesiones sincrónicas sean interactivas y dinámicas, es obligatorio que docentes y estudiantes enciendan sus 
cámaras. Si tuviera inconvenientes con la cámara de su laptop o computadora, le sugerimos emplear la cámara de su celular u otro 
dispositivo. Esta medida no afecta la protección de datos personales, porque es de uso exclusivo del dictado de clases. Si desea, puede 
utilizar los fondos virtuales que ofrece la plataforma Zoom.

CONTENIDO

•

•

•

•

•



PLAN DE MARKETING DIGITAL

Inversión
Público en general
Con 25 % de descuento para 
alumnos y egresados Ulima

S/ 1550*

S/ 1162.5

Financiamiento
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.

Descuentos
(*) Consulta por nuestras opciones de descuento: pronto pago, para alumnos y egresados Ulima, 
clientes frecuentes, clientes corporativos, y para exalumnos del Consorcio de Universidades. 
Los descuentos no son acumulables.

Nota: Vacantes limitadas

CALENDARIO ACADÉMICO

Nota 1: Las actividades de inducción son actividades asincrónicas cuyo propósito es que el alumno se familiarice con el uso de Aula Virtual Ulima. Su 
adecuado manejo permitirá un buen desempeño durante el curso.
Nota 2: Por ningún motivo habrá exámenes de rezagados. El participante que no asista a las evaluaciones programadas será calificado con cero.

Asincrónico: actividades grabadas Sincrónico: actividades en tiempo real en modalidad virtual

Entrega de actividades calificados

Lunes 3

Lunes 10

Lunes 17

Lunes 24

Lunes 1

Miércoles 5

Miércoles 12

Miércoles 19

Miércoles 26

Sábado 1

Sábado 8

Sábado 15

Sábado 22

Sábado 29

Martes 4

Martes 11

Martes 18

Martes 25

Martes 2

Viernes 31

MARZO ABRIL

ABRIL

MAYO

Viernes 7

Viernes 14

Viernes 21

Viernes 28

Jueves 6

Jueves 30

Jueves 13

Jueves 20

Jueves 27

Domingo 2

Domingo 9

Domingo 16

Domingo 23

Domingo 30

Sesión 2
19.00 a 22.00 hrs.

Sesión 1
19.00 a 22.00 hrs.

Sesión 4
20.00 a 22.00 hrs.

Sesión 6
20.00 a 22.00 hrs.

Sesión 5
20.00 a 22.00 hrs.

Sesión 7
20.00 a 22.00 hrs.

Entrega de
actividad calificada 2

Entrega de
plan de marketing

Sesión 3
20.00 a 22.00 hrs.

Entrega de
actividad calificada 1

ForoNo hay clases

Actividades de inducción

Sesión 8
19.00 a 22.00 hrs.

Exposición final



INFORMES E INSCRIPCIONES

(01) 700 9011
educacionejecutiva@ulima.edu.pe

www.educacion-ejecutiva.ulima.edu.pe


