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MARKETING DIGITAL
4.0



OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
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Diseñar, desarrollar e implementar
estrategias de marketing digital en el
mercado utilizando herramientas actuales
del mercado con el fin de satisfacer las
necesidades del cliente. Desplegar una
serie de habilidades y conocimientos en los
ejecutivos medios que le permitan, a través
de la aplicación de modelos y técnicas de
mercadotecnia, emplear e identificar las
falencias y oportunidades de la empresa
con el objetivo de optimizar y rentabilizar
la gestión en el mundo de los negocios.

Comprender la evolucion y desarrollo
de la diversas herramientas del
marketing digital al mejoramiento de su
gestion empresarial.

Aplicar las herramientas orientadas a
la generacion de modelos y metricas
asociados.

Conocer y relacionar las diversas fases
del proceso de comunicación al
mejoramiento de la creacion de valor
en el cliente final.

OBJETIVO
GENERAL

1.

2.

3.



La búsqueda y análisis de mercados por parte

de las empresas no tan solo se radica en las

altas esferas de las organizaciones. Muy por el

contrario, la gran batalla por lograr esa tan

anhelada meta se da en los niveles medios con

una serie de decisiones a nivel táctico que en su

conjunto determinan el resultado y destino de la

organización.

Dentro de este estado, la adecuada

administración de los recursos necesarios para

administrar oportunidades en este nuevo

escenario 4.0 que viven las empresas en el ciclo

de producto, toma relevancia el desarrollar

ciertas competencias, habilidades y

conocimientos operativos que permitan al

ejecutivo comprender y diseñar políticas para

maximizar el que hacer de oportunidades que

genera el mercado en la gestión de marketing.

Instituto Profesional Cámara de Comercio de
Santiago, es la Institución continuadora de
Instituto Profesional Arturo Prat. Posee plena
autonomía según Decreto Exento N°1849 del
20 de Noviembre del año 2006. Certificada
el año 2017 por la agencia internacional
Bureau Veritas hasta el año 2020, en donde
nuestra Institución cumple con la
Nch2728:2015, Sistemas de Gestión de Calidad
para Organismos Técnicos de Capacitación.

DESCRIPCIÓN
DEL DIPLOMADO

FUNDAMENTACIÓN
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CONTENIDO
DEL DIPLOMADO



CONTENIDOS
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N° HORAS CRONOLÓGICAS

20 Hrs1.

MARKETING DIGITAL: Tendencias y
modelos digitales aplicados en
el área comercial
» Del marketing transaccional al marketing digital y la
Evolución del consumidor:

Actualizando las herramientas y acciones de Marketing 4.0.

» Tendencias digitales y la penetración en el mercado:
Una mirada al nuevo comportamiento del consumidor.

» Modelos de negocios digitales:
Diseño a las mejores prácticas de las herramientas digitales y sus
Influencias en el mundo.

N° HORAS CRONOLÓGICAS

20 Hrs2.

MARKETING DIGITAL: Análisis y
Gestión de clientes
» Gestión de clientes y su aplicación al CRM:

Toma de decisiones sobre los diversos CRM que existen.

» Análisis de clientes y su eficiente interacción:
Formación e implementación de acciones técnicas sobre gestión
de clientes.

» Métodos de investigación de clientes:
Aplicación de estudios que incrementen información sobre los
consumidores y su comportamiento.

N° HORAS CRONOLÓGICAS

15 Hrs3.

MARKETING MOBILE Y SOCIAL MEDIA:
Marketing mobile en la comunicación
Integral con clientes y el social media
» Redes sociales con aplicación comercial:

Nuevas herramientas que aporten a la decisión comercial.

» Mobile marketing:
Conjunto de acciones ytécnicas de marketing online dirigidas a los
Dispositivos móviles.

» Nuevos modelos de Social Media:
Acciones y tácticas según los objetivos impuestos por las empresas.



CONTENIDOS
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N° HORAS CRONOLÓGICAS

20 Hrs4.
PLAN DE MARKETING DIGITAL

» Pilares y fundamentos del marketing de contenidos.

» Marketing de motores y su optimización.

» Cómo preparar un plan de marketing digital.

N° HORAS CRONOLÓGICAS

20 Hrs5.
PLANES Y FUNDAMENTOS DEL
ENDOMARKETING
» Creación e implementación de un plan de endomarketing.

» Pilares y fundamentos del endomarketing.

» Fidelización del cliente interno y engagement de la marca.

Este programa cuenta con una doble certificación de Instituto Profesional de
la Cámara de Comercio de Santaigo y la Universidad Finis Terrae que
certifica que el plan de estudios del programa Marketing digital 4.0
cumple con las exigencias curriculares del Modelo Formativo UFT.



La Evaluación del Diplomado es a
través de talleres individuales y
grupales.

Para aprobar se deberá tener:

» Calificación final mínima de un 4,0
(cuatro coma cero)

» Asistencia mínima de un 75%.

Se entiende dicho mínimo para cada
tema sin excepción.

INCLUYE MATERIAL POR PARTICIPANTE

Presentación de los temas expositivos
con apoyo audivisual y estrategias
formativas activas participativas. Se
promueve la intervención del
participante a través del aporte de su
experiencia en el desarrollo de los
temas. El relator en su rol de mediador,
dirige las actividades centrando la
atención en la ilustración de los
componentes y los conceptos de base,
a ejemplos simples y talleres de
aplicación relacionados con elementos
del mundo laboral de los participantes.

METODOLOGÍA

REQUISITOS DE
APROBACIÓN Y

EVALUACIÓN
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CONTACTOS
María Verónica Millán
Tel: (56 2) 2280 1328
+(56) 9 984 187 82

E-mail
veronicamillan@edu-ccs.cl
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