
“Vinculamos marcas innovadoras 
con consumidores exigentes”
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Nuestro Programa
El Posgrado en Marketing Digital capacita al participante sobre la importancia, 
ventajas y beneficios del uso estratégico de las tecnologías de Internet para 
el mercadeo empresarial, organizacional o personal. Nuestros estudiantes 
adoptan el uso de las más actuales herramientas aplicables a su entorno 
y la forma efectiva de integración de los canales digitales al servicio de su 
organización.

¿Qué habilidades promovemos?

Nuestros graduados poseen competencias científicas y humanas para:

· Conducir estratégicamente la innovación a través de la generación de más y 
  mejores ideas, la realización de un adecuado proceso de selección, diseño e 
  implementación de estrategias de mercadeo online.

· Conocer y ser capaz de interactuar con los elementos que impactan en una 
  campaña de marketing digital.

· Comprender las necesidades básicas del negocio y su presencia actual en 
  Internet, pasando por la planeación de la estrategia, los medios en los que 
  se puede comunicar, las herramientas para comprender el posicionamiento 
  de la marca en internet, el impacto del uso de las diferentes plataformas, 
  la construcción de sistemas de medición y la preparación y presentación de 
  interpretación de informes.

· Utilizar adecuadamente la dinámica de las redes sociales y el comportamiento 
  del consumidor en este entorno.futuro y a los desafíos del entorno comercial 
  nacional, regional e internacional.

· Optimizar el desempeño de la organización en temas de posicionamiento, 
  imagen, comerciales, sociales, aprovechando a internet como nuevo canal 
  de distribución, comunicación e información.

· Promover la capacidad analítica, crítica y creativa para la gestión ética de los 
  negocios por internet.
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Módulo I: Historia y Evolución del Mundo Digital

· Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación
· Panorama Digital a Nivel Mundial. Cambio Global (Global Change)
· El Nuevo Contexto Digital y la Estructura del Mercado Online: Tendencias 
  Actuales, Convergencia, Contenidos y Dispositivos
· Motores y Herramientas de Búsqueda Avanzada
· Elementos Básicos de un Campaña de Posicionamiento: Optimización, 
  Red Display y otros

Módulo II: Posicionamiento en el Ámbito Digital

· Comunicación Digital y Manejo de los Intangibles de Marca
· Estrategias de Posicionamiento SEO y SEM. Diseño y desarrollo de   
  programas de posicionamiento en motores de búsqueda.
· Estructuración de Campañas de Publicidad e Interfaz de Trabajo 
  Excel-Adwords
· Acciones de Mercadeo y Segmentación en Motores de Búsqueda

Módulo III: Administración de Redes Sociales y Gestión de Contenidos

· Convergencia de Medios Digitales y Redes Sociales 
· Cómo hacer mercadeo en redes sociales
· Diseño, Producción y Publicación de Contenidos
· Gestión de Medios Propios, Pagados y Ganados
· Blogging y Microblogging
· Administración de la Publicidad e Imagen Corporativa en Redes Sociales 
  y otros Medios Digitales 

Módulo IV: Medios, Soportes y Formatos Digitales
 
· Entornos Online. Cooperación y Diferenciación
· Páginas Web, Landing Pages y Mecanismos Promocionales
· Prensa Digital y su uso en Mercadeo y Publicidad
· E-mail Marketing y Viralidad
· Naming, Blogs, Microblogs, Podcast, Streaming y Chats
· Gestion de audiencias 

Módulo V: Plan Integral de Marketing Digital

· Segmentación del Mercado y Medios Digitales Disponibles
· Comercio Electrónico
· Integración de Estrategias Offline y Online
· Objetivos, Estrategias y Sistemas de Medición del Plan de Marketing
· Implementación del Plan de Marketing Digital
· Herramientas de Medición y Optimización
· Análisis de la Rentabilidad (ROI) del Plan de Marketing Digital

Plan de Estudio
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Duración

3 Meses

Modalidad

Sabatino
8:00 am - 5:00 pm

 

Datos de Interés

Financiamiento

Disponible
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Docentes

4 especialistas



Nuestros Docentes

· Sara Avilés

· Donald Muñoz

· Orlando Barrera

· Rodrigo Peñalba
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Requisitos de
Inscripción

 

Cuatro fotos tamaño pasaporte

Original y copia de Título profesional
(extranjeros presentar título autenticado)

Ficha de inscripción

Fotocopia de cédula de identidad

Currículum Vitae
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Financiamiento

Los estudiantes interesados en 
obtener financiamiento para costear 
sus estudios de diplomado pueden 
acceder al programa de crédito 
educativo que la Universidad 
Americana ofrece en conjunto con el 
Banco de la Producción (BANPRO), 
Banco de Finanzas (BDF), Banco LAFISE 
Bancentro e INDE-EDUCRÉDITO, con 
fondos del Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE).  

Para conocer más detalles sobre 
las distintas modalidades de 
financiamiento, además de información 
puntual sobre nuestros programas, 
pueden llamarnos al teléfono (505) 
2280 9080, escribirnos al correo 
electrónico dpec@uam.edu.ni o 
visitarnos en la Dirección de Posgrado 
y Educación Continua (DPEC) en el 
edificio I, frente a la Biblioteca Pablo 
Antonio Cuadra.
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Dirección de Posgrado y Educación Continua
Tel. 2280 9080 

dpec@uam.edu.ni 
www.posgrado.uam.edu.ni


