
• Gerentes, jefes o responsables de las áreas (departamentos) de marketing, comercialización,  
   sistemas, publicidad, comunicación.
• Propietarios de empresas publicitarias, consultoras de marketing, agencias de comunica-  
   ción.
• Profesionales del área de marketing, publicidad, sistemas, comunicación, diseño gráfico,   
   diseño web, comercial y administración de empresas.
• Público en general.

DIRIGIDO A

METODOLOGÍA

El programa bajo la modalidad presencial tiene un enfoque práctico y moderno, relacionado 
con la realidad boliviana. Se aplicará una metodología participativa, mediante presentaciones 
dialogadas, resolución de ejercicios, estudio de casos, juego de roles y simulaciones.

Diplomado en:

MARKETING DIGITAL
El presente diplomado es un programa de capacitación especializado en la gestión estratégica 
del uso de las herramientas del marketing en el entorno virtual. Su importancia ha sido 
comprobada por infinidad de empresas que se favorecieron de su adaptación a sus negocios y 
su aplicación como ventaja competitiva. 

Con el desarrollo de los temas propuestos, los participantes al culminar el programa, lograrán 
mercadear, planificar, posicionar, desarrollar mercados y gestionar la publicidad en el entorno 
digital, obteniendo resultados positivos que permitan a las empresas aumentar sus cuotas de 
participación y mejorar su posicionamiento en el entorno.

Centro de Extensión Universitaria



Al término del programa los participantes 
tendrán los enfoques, habilidades y herra-
mientas para:
• Introducir a los participantes en la impor-  
   tancia del mercadeo en el entorno virtual.
• Demostrar las oportunidades de genera-  
   ción de ingresos mediante la aplicación de  
   la gestión comercial de la publicidad on   
   line.
• Capacitar en las formas de protección   
    jurídica legal en el entorno digital.
• Determinar y detallar la nueva psicología  
   de los consumidores virtuales o los nuevos  
   consumidores del siglo XXI.
• Enseñar la aplicación de la Web 2.0 y las   
  redes sociales, como así determinar la   
   importancia del community manager.
• Capacitar en la nueva modalidad de mer- 
   cadeo mediante los smarthphones 
   y tablets.
• Especificar y detallar la incursión y creación  
   de marcas en el entorno virtual.
• Demostrar y enseñar la aplicación del mer- 
   cadeo mediante buscadores especializa  
   dos.
• Capacitar en la elaboración de un plan de  
   marketing digital.

OBJETIVO
Formar especialistas en la gestión de marke-
ting digital para lograr la captación y fideli-
zación de más y nuevos clientes.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

DIRECTOR ACADÉMICO

PLANTEL DOCENTE

Mgr. Jacques Martin Arandia Raimondeau, 
Maestría en Gestión de Eventos Corporativos 
- Universidad Complutense de Madrid – 
España. MBA en Dirección de Marketing y 
Ventas – Escuela Europea de Negocios. Jefe 
de Carrera – Carrera de Marketing y Logísti-
ca. • jmarandia@upb.edu

El plantel docente está conformado por pro-
fesionales de reconocido prestigio en su 
área, los mismos son seleccionados y evalua-
dos, bajo estrictos procedimientos que 
toman en cuenta metodología didáctica, 
facilitación del aprendizaje, transmisión de 
valores y experiencia laboral en la aplica-
ción de tema.

PLAN DE ESTUDIOS
Marketing y su introducción al mundo digital
• Marketing en internet.
• Diferencias entre marketing en línea y el   
   tradicional.
• De las 4 P´s a la 6 C´s.
• Diseño de una estrategia de marketing   
   digital.
• Ventas y publicidad en internet.

Publicidad on line
• Inversión publicitaria on line.
• Tipos de sitios y portales.
• Web 2.0 y Web 3.0.
• Sitios sociales, blogs y flogs.
• Web TV y los buscadores.
Legislación en los medios digitales
• Importancia del derecho Informático en  
   NTICs.
• Delitos del mundo digital.
• Redes sociales y sus riesgos.
• Informática y cloud computing.
• Protección de datos y la firma electrónica.

Psicología del consumidor digital
• Proceso de decisión de compra.
• Factores de Influencia.
• Impacto en las ventas.
• El consumidor digital.
• The “Zero Moment of Truth”.

Web 2.0, redes sociales y community mana-
gement
• Una nube de información en permanente  
   construcción.
• El open source y el software de código   
   abierto.
• Mashup e integración del conocimiento.
• Feed, RSS y filtrado avanzado de la infor-  
   mación.
• Gestión del marketing en redes sociales: el  
   community manager.

Mobile marketing
• Modelos de negocio en dispositivos móvi- 
   les y tablets.
• Geolocalización, geomarketing y realidad  
   aumentada.
• Plataformas de publicidad: IAD, Admob.
• El Marketing móvil en los juegos.
• Fidelización de clientes mediante los App  
   Móviles.



Creación de marcas en entorno digital
• Adaptación al cambio dígito-social.
• Identidad digital y reputación.
• Marcas colaborativas.
• Estrategia digital y brand innovation.
• Estrategias social media (networks, com-  
   munities, influence).
Search marketing (SEO y SEM)
• La web semántica y el marketing de bús - 
   queda.
• Elaboración de la keyword research.
• Estrategias de posicionamiento SEO y SEM.
• Creación de campañas de Google   
   Adwords.
• Motores de búsqueda y la campaña link  
   building.

Plan de marketing y estrategias digitales
• Formatos digitales preferidos por el cliente  
   digital.
• Las redes sociales y su impacto en el plan  
   comercial.
• El plan de marketing digital.
• Medición de resultados.
• Indicadores claves.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA

REQUISITOS Y PROCESO
DE INSCRIPCIÓN

Reservas: www.upb.edu/registro

SANTA CRUZ
Alexzey Taboada

 778 79700
3415151 Int. 706

ceusantacruz@upb.edu 
Av. Los Cusis 2090

entre Alemana y Beni

LA PAZ
Luz Vivian Machicado

712 27001
217 0000 Int. 329
ceu@lp.upb.edu

Av. Hernando Siles
esq. Calle 5, Obrajes

COCHABAMBA
Alvaro Peña
 727 10001
445 0952

apena@upb.edu
Av. Uyuni

Esq. América (este)

Duración: Cinco meses. 220 horas académi-
cas (180 horas académicas presenciales y 40 
horas académicas prácticas).

Titulación: Al cumplir con los requisitos aca-
démicos de aprobación de los módulos 
el(la) participante obtendrá el certificado de 
“Diplomado en Marketing y Ventas”.

Solicite al contacto regional información 
actualizada, referida a precio, descuentos, 
planes de pago, resumen de la experiencia 
del plantel docente, horarios, cronograma 
tentativo y proceso de inscripción.

Paso 1: Realizar el pago de la cuota de 
inscripción a través de un depósito bancario 
en la siguiente cuenta, el monto dependerá 
de la modalidad pago que elija:

Banco Bisa
015178-003-2

Universidad Privada Boliviana
Moneda Nacional (Bs.)

Código de control: 123 (Este código de 
solicitarán al momento de realizar depósito)

Paso 2: Registrar sus datos de contacto en: 
www.upb.edu/registro (Si no lo hizo antes)

Paso 3: Escanear la siguiente documenta-
ción: título académico, boleta de depósito, 
carnet de identidad y formulario de admisión 
de programas de diplomado firmado por el 
interesado. Enviar dicha documentación al 
correo electrónico del contacto regional.

CONTACTO NACIONAL:      60370200 • capacitacionempresarial@upb.edu •      UPB Capacitación Empresarial • www.upb.edu/ceu 


