
Le invita a participar del Programa de Formación Profesional en: 

MMAARRKKEETTIINNGG  DDIIGGIITTAALL    
JUSTIFICACIÓN: El módulo de Marketing Digital establece los fundamentos del marketing digital. Abarca 

áreas como la creación de una presencia en la web, la optimización del contenido para los motores de 

búsqueda, el uso de plataformas de redes sociales, la venta en línea, diferentes tipos de publicidad, así como 

el seguimiento y la mejora de las campañas mediante análisis. 

El marketing digital es un sector en crecimiento y hay demanda de trabajadores con estas habilidades. A 

medida que las empresas acceden a nuevos mercados a través de canales en línea, necesitan empleados que 

puedan ayudarlos a desarrollar sus capacidades de negociación y comercio en línea. 

Este módulo es adecuado para una amplia gama de candidatos; por ejemplo, empresarios, empleados de 

pequeñas y medianas empresas, estudiantes y profesionales del marketing que quieran desarrollar y certificar 

sus habilidades de marketing digital. 

DIRIGIDO: Estudiantes universitarios, profesionales de mercadeo, economía, publicidad, gestión de medios 
digitales, público en general. 

OBJETIVO TERMINAL: Al finalizar el programa el participante estará en capacidad de: 
Comprender los conceptos y términos clave utilizados en marketing digital.  
Reconocer la importancia de las diferentes tácticas y cuándo usarlas. 
Identificar diferentes herramientas y plataformas y saber para qué se utilizan. 
Resuma las consideraciones y opciones para crear campañas. 
Comprender los conocimientos y análisis y qué servicios están disponibles para medirlos. 

• REQUISITOS DE INGRESO: Copia de cédula o pasaporte 

• Formulario de Inscripción llenado y firmado (F-32) 

• Comprobante de reserva de cupo 
 

TEMAS: 

Conceptos de marketing digital • Conceptos clave 

• Planificación 
presencia web • Opciones de presencia web 

• Consideraciones del sitio web 

• Buscar optimización del motor 
Configuración de redes sociales • Plataformas de redes sociales 

• Cuentas de redes sociales 
Manejo de redes sociales • Servicios de gestión de redes sociales 

• Actividades de marketing y promoción. 

• Compromiso, generación de leads y ventas 
Marketing y publicidad en línea • Publicidad online 

• Correo de propaganda 

• El marketing móvil 
Analítica • Empezando 

• Analista de la red 

• Perspectivas de las redes sociales 

• Análisis de marketing por correo electrónico y publicidad  
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DATOS GENERALES DEL PROGRAMA: 
 Fecha: 15 de abril al 13 de mayo 2023 
 Duración: 40 horas. 
 Metodología: Virtual, Activa, participativa, análisis de casos asesoría e intercambio de experiencias. 
 Modalidad: Virtual sincrónica (20 horas sincrónicas y 20 horas asincrónicas) 
 Horario: 5 sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. 
 Inversión: $ 250.00 (Separar su cupo con: $100.00). 
 Incluye: Material Didáctico, Examen de certificación, Certificado de Participación (en caso de no 

aprobar la certificación). 
 Lugar: Plataforma Academia MS Teams 
 Contactos:   230-8201 CCCTP            e-mail: ccctp@usma.ac.pa 

FORMAS DE PAGO: Banca en línea (Cuenta de Ahorro No. 04-42-01-066439-6 BANCO GENERAL, 

nombre: UNIVERSIDAD SANTA MARIA LA ANTIGUA). 
• Autorización de pago por tarjeta de crédito 

• Slip de pago en el Banco General 
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