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Diplomado Marketing Digital 
Orientado a quienes deseen crear o ampliar su propia Agencia de Marketing Digital 

       

INTRODUCCIÓN: 

Visto desde diferentes puntos de vista, el Marketing en Internet hoy en día es el negocio con mejores posibilidades de 
crecer, en los últimos años las agencias de marketing por Internet son las únicas que han tenido crecimientos mayores al 
100% incluso al 200%. 

OBJETIVO DEL CURSO:  

Preparar al alumno para que pueda crear su propia agencia de Marketing Digital. Asesorarlo en todo lo necesario para 
obtener clientes, cobrar y crear nuevos productos. 

 DIRIGIDO A:  

Cualquier persona que desee obtener su Agencia de Marketing Digital orientada a ofrecer servicios de Manejo de 
Campañas, y ganar dinero cobrando solo por asesorar a sus clientes. 
 

 

Con este Diplomado usted Podrá: 

• Cobrar por Manejo de Redes Sociales (Community Managers) 
• Cobrar por asesorar empresas en el manejo de Campañas de Paga en Redes Sociales. 
• Cobrar por asesorar empresas en el manejo de sus Campañas en Google. 
• Posicionar sitios web de Forma Natural (gratuita) 
• Hacer Email Marketing y cobrar por los servicios de envío de Email. 
• Hacer campañas dirigidas a Celulares y Tablets. 
• Crear tiendas virtuales recibiendo pagos con Tarjetas. 
• Medir resultados en Redes Sociales. 
• Medir resultados con Google Analytics . 
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EL DIPLOMADO ES IMPARTIDO EN 2 METODOLOGIAS, PRESENCIAL Y ONLINE. 

MODULO I (Curso Posicionamiento en Google) 

• Técnicas de Posicionamiento Natural/Orgánico en Buscadores(Todos los buscadores) 
• Adwords™, técnicas de optimización de campañas, orientada a tener mejor calidad de  
• visitantes. 
• Páginas Web Altamente Eficientes, Pequeños detalles que se deben tomar en cuenta para que su  
• web sea altamente eficiente de manera de tener un porcentaje de Conversiones Mayor. 

MODULO II (Redes Sociales orientado a Ventas) 

• •Características y ventajas de twitter, facebook, Google+, Pinterest, y otras Redes Sociales. 
•  Creación de cuenta y configuración correcta de cada una de las cuentas antes  
• mencionadas. 
•  Buscando nuestros clientes en las Redes Sociales. 
•  Twitter como herramienta de Negocios. 
•  Buscar seguidores de forma automática en Twitter. 
• Automatizado de Noticias. 
• Vender y Automatizar Mensajes en Twitter. 
• Midiendo Resultados en Twitter. 
• Creando Fanpage en Facebook. 
• Creación de Landingpage Vendedoras. 
• Como crear una Apps en Facebook. 
• Técnicas de Marketing Gratis en Facebook. 
• Haciendo Remarketing en Facebook. 
• Crear concursos que nos traerán fans. 
• Como crear una Campaña de Pago por Click Vendedora y Optimizada en Facebook. 
• Google+ grandes ventajas de la nueva Red Sociales de Google. 
• Creación de Paginas dentro de Google+ 

MODULO III (Certificación Oficial Google Adwords™) Tiempo: 1 Día. 

• CERTIFICACION OFICIAL GOOGLE ADWORDS™ : Este modulo está orientado a obtener la  
• certificación de Google con validez Internacional. Para esto se necesitan pasar 2 exámenes. 
• (Ver Adjunto Temario Certificación de Google AdWords) 
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MODULO IV (Curso Email Marketing Profesional) 

• Las técnicas modernas para la recepción del correo electrónico 
• Software más eficaz en el mercado. 
• Proveedores que permiten él envió masivo de mails. 
• Configuración en servidor para llegada de correos a bandeja de entrada. 
• Herramientas para eliminar nuestro server de las listas negras AntiSpam. 
• Cuáles son las características principales para detectar una buena base de datos adquirida  
• en internet. 
• Aplicar la legislación de protección de datos que ampara sus envíos de mails. 
• Certificaciones que debe tener un servidor para la llegada a bandeja de entrada de Hotmail,  
• Yahoo, GMail y más proveedores. 
• • Manejo de email Marketing opt-in. 

MODULO V (Marketing en Móviles) Este modulo es Online. Duración aprox. 4 horas. 

• Aprenderas a hacer paginas para celulares, incluyendo clic to call, Gps y Más 
• Tipos de Campañas para Smartphone. 
• Creando una campaña con anuncios de Texto. 
• Creando una campaña con anuncios Banners. 
• Midiendo resultados de las campañas para Smartphone.  

MODULO VI (Como crear tiendas Virtuales) 

• Como crear de forma automática una tienda virtual y/o Catalogo Virtual. 
• Instalando manualmente una Tienda Virtual y/o Catalogo Virtual. 
• Conectando con base de datos. 
• Configuración de Tienda Virtual 
• Subiendo productos. 
• Activando Promociones. 
• Configurando sistema de pago con tarjetas. 
• Como funciona, comisiones y como configurar PAYPAL 

MODULO VII ( Google Analytics) 

• Crear una cuenta Google Analitycs 
• INSERTAR EL CODIGO EN UNA WEB (si no sabe esto no sabe Analytics) 
• Enlazar con Google AdWords. 
• Crear informes personalizados. 
• Análisis de cada una de las opciones de Analytics. 
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MODULO VIII (Google Apps) 

• Como utilizar tú correo electrónico profesional bajo plataforma de Google. 
• Información en la Nube 
• Compartir calendario. 
• Crear y compartir de Archivos Word, Excel, Power Point bajo Google. 
• Crear e insertar Formularios. 

 

INCLUYE: 

• Diploma de participación inscrito ante la STPS* 
• Carta de recomendación de parte de “ASOCIACION LATINOAMERICANA DE USUARIOS DE  
INTERNET S.C.” Si la requiere. 
• Coffee Break 
• Internet inalámbrico ( Si Usted cuenta con una Bam sería ideal que la pueda llevar)* 
Nota: La alimentación y hospedaje corre por cuenta de cada participante.  
 
 
 

DINAMICA: 
El curso se realizara en un ambiente teórico práctico por lo cual sería importante que los 

participantes puedan llevar una laptop para conectarse vía internet inalámbrico. 
 

“CUPO LIMITADO” 
 

 
“Estamos seguros que saliendo de este curso se convertirá en un experto en Google 

Adwords™ y Posicionamiento Web” 
 
 

DINAMICA: 
El curso se realizara en un ambiente teórico práctico por lo cual sería importante que los participantes puedan 

llevar una laptop para conectarse vía internet inalámbrico. 
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