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QUÉ SON LOS

CURSOS UNEGOCIOS
Unegocios, de la Universidad de Chile pone a disposición de los alumnos
sus CURSOS UNEGOCIOS. El objetivo es que el alumno pueda elegir un
tema específico, que desarrollado en corto tiempo y a un menor precio,
permita tener una visión valiosa en lo conceptual y práctico, del mundo de
los negocios, con el sello de nuestra prestigiosa casa de estudios.
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DESCRIPCIÓN
Este curso ayudará a detectar oportunidades en negocios digitales y cómo
deben ser abordados por las organizaciones maximizando de esta manera
sus resultados.

SE ESPERA QUE LOS ALUMNOS
AL FINAL DEL CURSO SEAN CAPACES DE:

Los alumnos desarrollarán un plan de marketing considerando los tipos de
consumidores de hoy en día, junto con ello analizarán la nueva economía y
cómo las empresas están en el proceso de transición entre el off y online.

• Conocer los elementos claves del Marketing Digital, arquetipos digitales, plan de
medios, métricas y KPIs usados

También aprenderán acerca de las herramientas del marketing digital
comprendiendo su uso y el tipo de interacción que se espera con los clientes.
Junto a ello se revisarán las métricas de seguimiento del marketing digital y
los mecanismos de control.

OBJETIVO GENERAL DEL CURSO
El objetivo de este curso teórico práctico es que los alumnos aprendan a
desarrollar el plan de marketing digital que se adapte mejor a la empresa.
Aprenderán a definir objetivos generales, crear la promesa de marca, delimitar
el público objetivo, definir estrategias, tácticas y medición de resultados. Con
estos aprendizajes podrán desempeñarse de mejor manera en los equipos
de marketing actuales.
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• Entender la nueva manera de vender/comprar y sus implicancias en la relación
usuario/marca.
• Conocer los componentes que construyen una estrategia de marketing digital y
como conviven con el marketing offline, ver diferentes desarrollos e MKT digital
dependiendo de la industria y producto ofrecido.
• Analizar el nuevo marketing mix, como definirlo y acotarlo.
• Elaborar un plan de marketing digital considerando los distintos canales y diseñar
una estrategia de Marketing Digital para resolver un desafío de negocios específico.
• Analizar “La promesa de las marcas” en los tiempos actuales.
• Gestionar como llegar a las audiencias definidas y la segmentación del nuevo
consumidor.
• Conocer las herramientas de medición de resultados de campañas digitales
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CLASES
Conocer los elementos clave del marketing digital
• Detalle del plan de MKT

La estrategia detrás del marketing digital
Maneras de gestionar audiencias y mejores usos para las distintas plataformas

• Análisis

• WEB

• Objetivos

• Facebook

• Estrategias y tácticas

• Instagram

• Plan de acción

• Twitter

• Monitoreo y análisis de resultados
• Aprendizaje, mejoras e iterar
Entender la nueva manera de vender/comprar y sus implicancias

Analizar el nuevo marketing mix, como definirlo y acotarlo
• Marketing MIX
• Desarrollo del marketing mix por canal digital

• Modelos de venta (consultiva, transaccional)

• Modelo de trabajo para elección del marketing mix

• Modelos de negocios en la era de la información

• Las 7C del Marketing digital

• Ejemplo de servicios
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CLASES
Elaborar un plan de marketing digital considerando los distintos canales
• Segmentación de audiencia
• Desarrollo de arquetipo
• Modelos de customer Journey dependiendo del canal
Analizar “La promesa de las marcas” en los tiempos actuales
• Tipos de propósito de las marcas
• Medición de satisfacción de clientes
• Del mistery shopper al NPS
Gestionar como llegar a las audiencias definidas y la segmentación del
nuevo consumidor
• Definición y uso de herramientas de Marketing Digital como facebook,
Linkedin, Instagram, SnapChat, WSP, Twitter, Google Adwords, - etc

• Malas prácticas de uso de herramientas de Marketing por falta de coherencia
con el producto/servicio e industria
Conocer las herramientas de medición de resultados de campañas digitales
Métricas del mkt digital / Visitas al sitio
• Tasa de conversión
• Tasa de ventas
• Ticket promedio
• ROI
• CPC
• CTR
• Canales

• Casos de uso de mix de herramientas exitosos y coherentes.
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PROFESOR
Diego González López
Ingeniero Civil Industrial, Pontificia Universidad
Católica de Chile, MBA, Universidad Adolfo
Ibañez. Ha trabajado en empresas multinacionales
como Samsung, 3M, SC Johnson en posiciones
de Marketing, Retail Marketing, trabajado en el
diseño de experiencias de clientes omnicanal,
lanzamiento de productos y servicios, diseño de
estrategias comerciales.
Ha ejercido como docente desde el año 2013
en programas de pregrado y diplomados

Departamento de Administración - Facultad de Economía y Negocios U. de Chile

6

CURSO PLAN DE MARKETING DIGITAL

unegocios.uchile.cl

INFORMACIÓN GENERAL
Valor: 18 UF
Horas: 24
Inicio: 09/06/21 - Término: 07/07/21
Lunes y Miércoles 18:45 a 21:45 hrs.
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