Diplomado de extensión en

Marketing Digital &
eBusiness

“Conoce mejor los usuarios digitales para optimizar
sus experiencias a lo largo de sus viajes en el
ecosistema digital”

unegocios.uchile.cl

LOS LÍDERES
NO CREAN SEGUIDORES,
CREAN MÁS LÍDERES.
TOM PETERS

Ventajas y
Beneficios de
Estudiar en
Unegocios

Serás un estudiante UChile
Contarás con profesores y académicos expertos en sus áreas
Si eres ex alumno UChile, accederás a descuentos preferenciales en tus próximos
Diplomados y Cursos Unegocios

Tendrás acceso a la bolsa de trabajo
Recibirás invitaciones a charlas y eventos gratuitos de Unegocios
En caso que sea necesario, podrás postergar uno o más cursos y retomarlos en las
próximas dos versiones del Diplomado
Accederás a la plataforma de gestión docente, donde tendrás disponible la
bibliografía y materiales necesarios para apoyar tus estudios
Aprenderás con metodologías innovadoras en tus cursos, que permitirán vincular tus
aprendizajes con tu quehacer laboral
Al finalizar tu Diplomado, te entregaremos tu diploma en una ceremonia solemne
en la Facultad de Economía y Negocios, a la cual podrás asistir con un(a) invitado(a)
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UNEGOCIOS
FACULTAD DE ECONOMÍA
Y NEGOCIOS
UNIVERSIDAD DE CHILE
Unegocios tiene como misión proveer soluciones
educativas a ejecutivos y organizaciones
latinoamericanas para que maximicen el
capital humano involucrado en sus actividades
profesionales y de negocios, incrementando así su
aportación de valor al entorno en el largo plazo.
Aspira a posicionarse como una opción relevante
para transformar a organizaciones y los ejecutivos
que se desempeñan en ellas, a través de una
formación y capacitación aplicada y de excelencia,
diseñada para un alto impacto y generación de valor.

“NUEVE DE CADA DIEZ
EJECUTIVOS QUE HAN
CURSADO
NUESTROS DIPLOMADOS
NOS RECOMIENDAN”.
Germán Arrate Pinto
Director Unegocios

Cada uno de nuestros programas de estudio está
cuidadosamente diseñado para abordar las temáticas
relevantes que demanda el mercado laboral actual.
Buscamos, por medio de potentes sesiones de aprendizaje
en nuestras aulas, entregar las herramientas clave para
la mejora del desempeño laboral.
Nuestras clases 100% presenciales, te permiten:

• Aprender de la experiencia: Profesores
con alta vinculación empresarial, líderes en sus
materias e industrias.

• Clases aplicadas: Uso de casos, ejemplos y
situaciones reales.

• Redes de trabajo: Discusión y desarrollo de
proyectos en grupos de ejecutivos.

• Propuesta educativa: 100% aprendizaje de
otros y con otros.

Objetivos del
Programa

• Profundizar conocimientos de profesionales con experiencia
en Gerencias comerciales o de Marketing para diseñar y evaluar
estrategias de Marketing Digital.
• Obtener nuevas metodologías de trabajo que permitan profundizar
sobre los conocimientos de Marketing y el conocimiento de los
usuarios digitales.
• Adquirir conocimiento sobre herramientas avanzadas que
permitan diseñar y evaluar estrategias de marketing digital.

Este programa
te prepara para:

• Evaluar estrategias digitales a partir de metodologías cualitativas
y cuantitativas.
• Plantear nuevas métricas digitales para los nuevos desafíos del
marketing Digital
• Elaborar estrategias digitales desde el entendimiento de las
problemáticas de negocios
• Conocer mejor los Usuarios Digitales para optimizar sus
experiencias a lo largo de sus viajes en el ecosistema digital de
una empresa/marca.

Diplomado en extensión de Marketing
Digital & eBusiness

»6

CÁTEDRAS
& CUERPO
ACADÉMICO

1

INTRODUCCIÓN
AL DIPLOMADO
(3 HRS)

2

MODELOS DE
ATRIBUCIÓN &
ACELERACIÓN
DE ECOMMERCE
(12 HRS)

3

CUSTOMER
JOURNEY
DESIGN
(15 HRS)

Diplomado en extensión de Marketing
Digital & eBusiness

Enmarcar los objetivos del diplomado y contextualizar el estado
de la disciplina del marketing digital hoy en Chile y en mundo.

Entregar metodología para la elaboración de modelos de atribución
para la venta online como offline para poder optimizar los procesos
de ventas generados desde acciones de marketing digital y acelerar
los embudos de eCommerce.
- Metodologías de modelos de atribuciones
- Detección e identificación de problemas en los embudos de conversión
digitales

Ser capaz de diseñar un “viaje del consumidor” optimizado a lo
largo de los distintos puntos de contactos digitales que tiene el
usuario con nuestro ecosistema digital.
- Usabilidad y arquitectura de información en un contexto de omnicanalidad
- Definición de perfiles/persona
- Definición de tareas claves del usuario
- Omnicalidad
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4

COMPRA
PROGRAMÁTICA
& MARKETING
AUTOMATION
(12 HRS)

5

MARKETING
METRICS
& SOCIAL
ANALYTICS
(12 HRS)

6

TECNOLOGÍAS
DE DESARROLLO
(12 HRS)

Manejar los conceptos básicos de lo que es la compra programática
y lo que es la automatización de prácticas de marketing digital de
manera teórica y práctica.

- Funcionamiento y ventajas de las plataformas de compra programática
- Buenas prácticas de marketing automation

Profundizar respecto al uso de métricas en las prácticas del
marketing, disciplina más conocida como el “data driven marketing”
que permite el uso de data estructurada y desestructurada
proveniente de múltiples fuentes, incluyendo redes sociales. Esta
asignatura prepara para la certificación en Google Analytics
- Herramientas de Analitica Web (Google Analytics, Omniture, etc.)
- Herramientas de Social Listening (Radian 6, Sysomos, etc.)
- Elaboración de dashboard de marketing

Entregar conocimientos generales acerca de las distintas
tecnologías utilizadas para el desarrollo dimensionando el uso,
posibilidades y alcance de cada una. De esta manera, se busca
permitir al alumno formular solicitudes a áreas de IT o agencias/
productoras digitales de manera clara y precisa.
- Tecnologías Móviles (Bluetooth, bitcoin, app, progresive web app., etc.)
- Tecnologías Web (HTML, CSS, Javascript, etc.)
- Tecnologías Interactivas (VR, etc.)
- Aplicaciones prácticas de dichas tecnologías (ATL, BTL, Digital)
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7

SOCIAL
ADVERTISING
(15 HRS)

Preparar a los alumnos en el uso de las plataformas publicitarias
asociadas a las principales redes sociales (Twitter, Linkedin,
Spotify, Waze y Facebook) para que conozcan el alcance y las
posibilidades de cada una, de manera a poder certificarse en el
uso de esas plataformas.
- Uso práctico de las plataformas publicitarias de:
- Twitter
- Linkedin
- Spotify
- Waze
- Facebook

8

DATA MARKETING
COMPLIANCE
(12 HRS)

9

TENDENCIAS
(12 HRS)

10

TALLER “PLAN
DE NEGOCIO
DIGITAL”
(8 HRS)
Diplomado en extensión de Marketing
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Conocer las buenas y malas prácticas del permission marketing
así como el marco legal entorno a esta disciplina.
- Herramientas de permission marketing - Buenas y malas prácticas
- Marco legal y autoregulación

Identificar y presentar las principales tendencias que impactarán
en los negocios y comunicaciones digitales de los próximos años.
- Identificación de tendencias
- Metodología de evaluación de tendencias

Taller práctico en el que los alumnos aprenderán a elaborar modelos
de negocios en un contexto digital, aplicando los conocimientos
adquiridos y utilizando metodologías de manera a elaborar un plan
de negocio digital aplicable para cualquier tipo de empresa en un
contexto de emprendimiento o de transformación digital.

Al finalizar el taller, habrán repasado los principales conocimientos
adquiridos a lo largo del diplomado y puestos en práctica con la
elaboración de este plan.
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CUERPO
ACADÉMICO

Serge de Oliveira (Director)
Diseñador Grafico Publicitario, Art School de Paris, Francia. Magister en Marketing, Universidad
de Chile, Chile.
Ganador del Marketing Best! - Mejor profesional de Marketing Digital 2016.
Posee una amplia experiencia en el rubro de la comunicación digital. Se ha desempeñado en
empresas vinculadas a servicios y comunidades online. En la actualidad, trabaja como jefe de
marketing online de una importante empresa de telecomunicaciones del país.

Patricio Castro
Administrador Público, Universidad de Chile, Chile. Certificate of Advanced Study in Information
Systems and Telecommunications Management, Syracuse University, EE.UU. Master of Science
in Information Management, Syracuse University, EE.UU.
Se ha desempeñado, principalmente, en la coordinación comercial de importantes agencias
y empresas, encargándose de generar negocios y definir procesos estratégicos, así como la
relación con clientes en el manejo tanto de cuentas, como de proyectos.

Ernesto Jara
Ingeniería Comercial, Universidad Adolfo Ibañez, Chile. Innovation Master Series: Design
Thinking, Stanford University, Estados Unidos.
Vasta experiencia en Marketing, se destaca su experiencia laboral en cargos de responsabilidad
y expertise en las áreas de Marketing Estraté- gico, Digital, Creatividad, Emprendimiento e
Innovación Social y Política.

Daniel Rubilar
Ingeniero Civil Informático, Universidad de Viña del Mar, Chile Diploma en Inteligencia de
Clientes y Minería de Datos, Universi- dad de Chile, Chile
Amplia experiencia dirigiendo áreas digitales, áreas de métricas y de- sarrollando herramientas
de análisis online. Liderando proyectos de trazabilidad en medios publicitarios tanto digitales
como tradicionales.

Carolina Rojas
Ingeniera Comercial, Universidad de Chile, Chile. Diploma en Gestión de la Innovación,
Universidad Católica de Chile, Chile. Diploma en Dirección de Comunicación, Marketing y
Publicidad, Universidad Católica de Chile, Chile
Diploma en Marketing Digital y e-commerce, Universidad de Chile, Chile
Profesional con experiencia y estudios de postgrado en marketing digital de productos y
servicios en empresas de consumo masivo. Experta en marketing digital con foco en la
analítica, growth marketing y experimentación.
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CUERPO
ACADÉMICO

Gustavo Soto Miño
Diseñador Industrial, Universidad Andrés Bello
Diploma en Managing Innovative Technology, Oxford University, Reino Unido. Magister en
Comunicación Digital Aplicada, Univer- sidad del Desarrollo, Chile. Master Human Computer
Interaction + Ergonomics, University College London, Reino Unido.
Vasta experiencia laboral desde la planificación de proyectos hasta el diseño de interfaces.
Ha trabajado en importantes empresas de tele- comunicaciones nacionales e internacionales
realizando planificación, desarrollo, diseño y seguimiento de campañas de marketing digital;
como también transformación digital y experiencia del cliente en línea.

Cristian Maulén Muñoz
Ingeniero Comercial, Universidad de Santiago de Chile, Chile
Diplomado en Control de Gestión, Universidad de Chile, Chile.
Director Académico Diplomado en Customer Experience y Data Driven y docente en importantes
universidades del país.Posee amplia experiencia en gestión de clientes, implementando estrategias
multicanales en empresas de los rubros combustible, alimentos y telecomunicaciones, entre
otros. Actualmente, se desempeña como CEO de una compañía de servicio y tecnología de
gestión de clientes, además es Presidente de la Asociación de Marketing Directo y Digital de
Chile AMDD y también Director del Observatorio de Sociedad Digital del Centro de Desarrollo
Gerencial, Universidad de Chile.

Gianluigi Pimentel Varas
Magister en Comunicación Internacional de la Universidad Diego Portales y Magister en
Comunicación Estratégica de la U. Pompeu Fabra, Barcelona.
Director de Planificación Estratégica en Puerto. Se ha desempeñado como Planner (estrategias
de comunicación y construcción de mar- ca) con experiencia en industrias como: Energía, Retail,
Vinos, Lacteos, banca, telecomunicaciones, farmacias, Belleza, entre otros. Simultanea- mente
se desempeña como profesor en la FCOM UC y en Post Grado de las Escuelas de Negocio en la
UDP y de la UFT. Ganador de MktG Best 2017 como mejor profesional en el area de Planificación
Estratégica.

Daniela Rivas
Profesional de las comunicaciones, cuenta con postgrados en Máster en Marketing Digital de
la Universidad Pompeu Fabra, en Barcelona y MBA en la Universidad Adolfo Ibáñez. Además,
cuenta con diplomados en periodismo digital, fotografía, diseño web y liderazgo.
Su trayectoria profesional ha estado ligada a la industria financiera, liderando equipos de
trabajo para el desarrollo de productos digitales. Actualmente, trabaja en el mundo de la
consultoría y realiza mentorías a profesionales y emprendedores.
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“Este Diplomado busca consolidar
y profundizar conocimiento en
profesionales con experiencia en
Marketing Digital. Entregaremos
un programa que profundizará en
nuevas metodologías, herramientas
y conocimientos para responder a los
nuevos desafíos del marketing en un
contexto de especialización de las
disciplinas digitales y de integración
con el marketing “tradicional””.

Serge de Oliveira
Director Académico Diplomado de extensión en
Marketing Digital & eBusiness

Diplomado en extensión de Marketing
Digital & eBusiness

» 13

Información
General

VALOR: 120 UF
HORAS: 110 hrs.
FECHAS: Inicio: 03/05/23 Término: 16/09/23

Horario: Lunes y Miércoles 18:45 a 21:45 hrs.Taller Plan de Negocio
Digital sábado 09 y 16 de septiembre 09:30 a 13:30 hrs.

Medios de pago
Tarjeta de Crédito (Hasta 18 cuotas sin interés)
Cheques (consultar disponibilidad)
Transferencia bancaria (Por el total)
Vale Vista bancario / Depósito cuenta corriente (Por el total)

Antecedentes de postulación:
Formulario de postulación en página web unegocios.uchile.cl
Antecedentes Adicionales que pueda requerir el Director Académico del Programa.
Antecedentes de Matrícula
Fotografía Digital (peso máximo 5 M).
Certificado de Estudios.

Modalidad del Diplomado: Mixto. Clases presenciales en la Facultad de Economía y
Negocios de la U. de Chile y virtuales por video conferencia con profesor en vivo. Para
la asistencia a las clases presenciales, se exigirá pase de movilidad al día.
*De manera excepcional, se podrán efectuar clases días de semana, diferentes a los
programados, por eventualidades de fuerza mayor, las que serán informadas por la
Universidad con la debida anticipación.
*Las clases se realizan en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile,
ubicada en Diagonal Paraguay 257. Cambios en el lugar de realización, se avisarán con la
debida antelación por nuestro Equipo del Centro de Desarrollo Gerencial.
*Comprensión de lectura en inglés, ya que pueden ser entregada bibliografía obligatoria
y/o complementaria en este idioma.
Diplomado en extensión de Marketing
Digital & eBusiness
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CONTACTO
Simón Garín Villa
e-mail: sgarin@unegocios.cl
Teléfono: (56) 22 9783623
Diagonal Paraguay 257, Torre 26, Piso 9, of. 903
Horario continuado de lunes a jueves de
09:30 a 18:30 hrs. y viernes de 09:30 a
16:30 hrs.

Diplomado en extensión de Marketing
Digital & eBusiness

» 15

Síguenos en:

unegocios.uchile.cl

