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MARKETING
DIGITAL

OBJETIVOS

DIRIGIDO A:

El par�cipante será capaz de aprender los 
conceptos y herramientas para 

desarrollar una estrategia en redes 
sociales aplicado a un proyecto 

propio de negocios o marca para 
la que trabaja.

Dirigido a emprendedores, profesionales, 
estudiantes y toda persona que desee 

adquirir conocimientos en social media y 
marke�ng digital.

Cumplimos con todos las medidas preven�vas sanitarias dispuestas por el 
gobierno, aforo reducido , capacidad máxima: 14 personas, mínimo 5.



2 meses (32 hrs.)

*DOCENTES:

SEDE LOS OLIVOS:

DURACIÓN:

HORARIO:

- Lunes y Miércoles 08:00 pm - 10:00 pm (10 de Octubre)
- Martes y Jueves 06:00 pm - 08:00 pm (11 de Octubre) 

PERCY ALCAZAR

MAYRA FLORIAN

Bachiller en Comunicación Social de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, con 10 años es experiencia profesional en 
marke�ng digital. Responsable de social media de marcas como 
Tondero, Puma, Prosegur, Ins�tuto Daniel Alcides Carrión, Tecsup 
entre otros.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialización en 
Marketing Digital. Actualmente es Content Manager en Boost 
Brand Accelerator y está a cargo de las marcas Tabernero, 
Chilcano Bar y Papachos. Ha sido responsable de las marcas Banco 
Falabella, Mercedes Benz en Perú, Viajes Ripley, CENTRUM PUCP, 
Milk, Tayssir, Arrow, entre otras.

*El curso se llevará a cabo en nuestro laboratorio de cómputo, en el que a cada 
par�cipante le corresponde una computadora con conexión a internet.



TEMARIO:
Desarrollo de una Estrategia de Marketing Digital
- Introducción al Social Media Marketing.
- Estrategia de Marketing Digital y casos de éxito.
- Elección de proyecto de marca de cada participante. 
- Elaboración de brief publicitario digital. 

Facebook para negocios
- Creación y optimización de una fan page.
- Propuesta y elaboración de contenido creativo.
- Redacción creativa para publicaciones y respuestas.
- Diseño fácil y rápido con Canvas 

Chatbot Messenger
- Planificación y funciones de un Bot.
 - Elaboración del mensaje de bienvenida.
- Diseño de galerías, tiempo de respuesta y botones de acción.
- Respuestas automáticas y mensajes masivos. 

Marketing con Youtube y Tik Tok
- Creatividad digital  y cómo llegar a ser un video viral.
- Tipos de video y formación de un Youtuber.
- App para editar videos.
- Contenido creativo en Tik Tok. 

Instagram para negocios
- Casos de éxito y configuración empresarial.
- Composición fotográfica móvil y apps para retoque.
- Estrategia de influencers.
- Instagram Ads 

Ventas con WhatsApp Business
- Estrategias de Marketing y cierre de ventas con WhatsApp.
- Configuración y optimización de WhatsApp Business.
- Creación de respuestas rápidas, automáticas y etiquetas.
- Mensajes masivos y Bot para WhatsApp. 

Publicidad y campañas en Facebook
- Tipos de campañas y objetivos en Business Manager.
- Segmentación de público según cada negocio.
- Presupuesto eficiente para campañas.
- Métricas para evaluar rendimiento de pauta. 

Herramientas complementarias para un CM
- El entorno laboral y reportes de un Community Manager.
- Herramientas de monitoreo (Social Media Listening).
- Manejo de crisis en redes sociales.
- Presentación de proyectos finales por cada participante. 
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º

º

INVERSIÓN:

PROMOCION PAGO TOTAL:

FORMAS DE PAGO:

S/. 250 mensuales
(Incluye matrícula y cer�ficado) 

S/. 450 por los 2 meses
(Válido hasta el 1er dia de clases) 

Sede Los Olivos
Calle José Salazar 165 - 3er. piso, 
(Frente a Megaplaza)

BCP: Cta. Ahorros 191-339440-53020
BBVA: Cta. Ahorros 0011-0814-0226828465
Ambas a nombre de Elvis Andagua Márquez
Director General de Dimensión 3.0

Cel. 991-745-038 / 932-923-078
contactodimension3.0@gmail.com
www.dimension-30.com

Nº Cuotas

1

Montos

S/. 250 Sesión 1

2 S/. 250 Sesión 5

Vencimiento

*Pago en efec�vo o tarjeta, en  nuestra sede:



CONOCE TODOS 
NUESTROS CURSOS

EDICIÓN
DE VIDEOS

DISEÑO GRAFICO
DIGITAL

MARKETING
DIGITAL

º FACEBOOK
ADS

º AFTER
EFFECTS º

º VENTAS POR
WHATSAPP

OFFICE
EMPRESARIAL

ESPECIALISTA
EN EXCEL

º ACTUACIÓNº ORATORIA Y
LIDERAZGO

COMPUTACIÒN
PARA ADULTOS

ºDECLARACIONES
A SUNAT


