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COBERTURA GLOBAL

Se parte de nuestra
institución estés donde estés

CLASES 100% ONLINE

Todo lo que necesitas
ahora totalmente en línea 

En nuestros diplomados online podrás interactuar 

como en una sala de clases, estés donde estés.

Pregunta en vivo e
 interactúa

FULL INTERACCIÓN

STREAMING 
CLASES EN VIVO



Formar profesionales integrales con conocimientos del ecosistema digital vinculado con las técnicas de 

implementar estrategias exitosas.

·  Comprender la nueva conducta del consumidor digital.

 

El Diplomado de

para comprender y desenvolverse en el nuevo 

digital efectivas, en pro del logro de los objetivos 

comerciales de las marcas.

El diplomado va desde la teoría a la práctica, donde 

las y los estudiantes podrán trabajar y aprender las 

OBJETIVO

DIPLOMADO EN
MARKETING DIGITAL:
ESTRATEGIA, ROI Y APLICACIONES 
DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL



· Profesionales del área de marketing 

· Personas interesadas en avanzar en su carrera profesional 

· Propietarios de empresas, 

  estratégica digital y mantenerse en línea con las nuevas exigencias de un mercado y nuevas tendencias  

DIRIGIDO A



durante todo el curso.

Consumidor
Digital (6 horas) tiene como objetivo entender los nuevos paradigmas del consumidor digital, 

El curso es un análisis de la conducta del “nuevo condumidor digital”, del nuevo 

proceso de compra.

Estrategia 
Digital (12 horas)

tendencias, usos, objetivos, casos de éxito, principales plataformas y modelos de 

- Entorno digital.

- Tendencia digital, plataformas y programas.

- Nuevas tendencias y desafíos por afrontar.

PROGRAMA 
DE ESTUDIOS

MÓDULOS

Introducción al
Marketing Digital
(6 horas)                                                 

Fundamentos del 
Marketing (6 horas)

de docencia directa.



Search Engine 
Optimization (SEO)
(9 horas)

encontrar las respuestas a las preguntas de los consumidores mediante el buscador 
mencionado.

PROGRAMA 
DE ESTUDIOS

MÓDULOS

Search Engine
Marketing (SEM)
y Marketing en
Medios Digitales
(SMM) (21 hrs) 

Google como en otras plataformas. Aprender sobre las metodologías de 

Analytics kpi,
reportes y escucha
social (12hrs)

monitoreo. 

Storytelling (6 hrs)

marcas nacionales e internacionales.  El nuevo consumidor busca identicarse con 



Estrategia de
RR.SS.  (9 hrs)

Las Redes Sociales ya son parte de la vida del nuevo consumidor digital, aprender a 

clientes potenciales o ventas para nuestra marca por medio de una estrategia de 

PROGRAMA 
DE ESTUDIOS

MÓDULOS

Inbound 
Marketing (12 hrs)

Automatización
& Inteligencia

otros.

Inteligencia

Marketing Digital
(12 hrs)

Introducción al
Ecommerce (18 hrs)



Agencia de Publicidad Catarsis Creativa. 

Ex Sub Gerente Regional Lab. Garden House. 

Co-Coordinador:

Rodrigo
Morales

Product Manager, TIBA.

Natalí
Bórquez

Directora:

Carolina
Nicolas

Gabriela
Paredes

EQUIPO DOCENTE



Sebastián
Murua

Subgerente Ecommerce SeguroSeguro.cl.

Ex Project Manager, Movistar.

Felipe
Castro

Betsabé
Muñoz

Daniel
Rubio

Social Media Manager, Bar Comunicaciones. Analista Controlling, Entel.

Patricio
Reyes



INFORMACIÓN GENERAL

Diplomado Marketing Digital: estrategia, ROI y aplicaciones de Inteligencia Artificial

Período Clases

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

Av. Libertador Bernardo O’Higgins 3363,
Estación Central, Santiago

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN

diplomadosusach.cldiplomados@usach.cl
(56  9) 3268 8561

(56  9) 9275 8246

2 de agosto hasta
26 de enero 2023

FORMAS DE PAGO Pago contado con depósito o transferencia.

Cheques (hasta 10).

Tarjeta de crédito (máximo 12 cuotas sin intereses ni reajustes).

Si paga la empresa, enviar Orden de Compra o Carta de Patrocinio.

Consulte por descuento según condición y forma de pago.DESCUENTOS

Clases vía streaming en vivo,  interactuando desde donde te encuentres,
en horario de clases, desde tu notebook, laptop ,tablet, móvil, tú decides!

LUGAR

DOCUMENTOS REQUERIDOS
Resumen de Currículo Vitae.

Cédula de Identidad.

Documento de la empresa que acredite experiencia laboral de al menos

dos años en el área (postulantes que no posean título profesional).

 para trámites de entrega de título)

Arancel
$1.980.000 
+ matrícula

+ derecho a titulación

Días de Clases
martes y jueves 

Horario
19:00 a 22:00 Hrs


