
En nuestros días, los medios digitales se han convertido, para muchas empre-
sas, en canales clave para adquirir nuevos clientes. El usuario de ahora es más 
independiente; se encuentra más informado, compara productos, contrasta in-
formación, explora nuevas tendencias y, por ende, nuevos productos y marcas.

El nuevo cliente tiene más poder, y pide marcas en las que se pueda confiar, 
compañías que se conocen a sí mismas, que utilizan comunicaciones personali-
zadas y relevantes. 

No contar con una estrategia de Marketing Digital es ir un paso atrás. Este pro-
grama le mostrará los elementos clave para desarrollar un plan de Marketing Di-
gital, comprendiendo su importancia dentro de los objetivos integrales de mar-
keting y su carácter crítico dentro de la estrategia del negocio.

PLAN DE
MARKETING DIGITAL

MARKETING



Comprender la importancia estratégica de un plan de Marketing Digital.

Seguir las principales tendencias de la industria desde una mirada crítica y de aplicación práctica.

Proponer planes de Marketing que consideren las herramientas y posibilidades actuales.

Seguir y analizar de forma exhaustiva el progreso de los planes de Marketing.

Beneficios

Facilitador

Introducción al Curso. Análisis de situación y definición de objetivos estratégicos
- Análisis del mercado y la situación actual de la empresa.
- Alineamiento a objetivos estratégicos de la organización.

Definición de la estrategia
- Nuevas tecnologías que complementan la estrategia de marketing digital.
- Definición de objetivos SMART.
- Canales y Medios Digitales disponibles.
- Tipos de audiencia.
- Growth Hacking.
- Marketing Automation.

Plan de Adquisición: Alcance en Medios
- SEO y SEM.
- Social Ads.
- PR.
- KPIs: Visitantes únicos, Valor por visita, Fans / Seguidores.

Plan de Acción: Estrategia de Contenido
- Content Marketing.
- Herramientas interactivas.
- KPIs: Lead conversion rate, Tiempo de navegación, Interacciones.

Plan de Conversión: Incrementar Ventas
- Remarketing.
- E-Commerce.
- Influencia on/off.
- KPIs: Revenue, ticket promedio.

Plan de Retención: Engagement
- Social proofs.
- CX.
- KPIs: Recompra, Satisfacción y lealtad, Recomendaciones.

Plan de Control y Análisis de Resultados
- Google Analytics.
- Facebook Anañytics.
- KPIs: CAC, LTV, ROI.

MBA, ESADE Business School, Barcelona, España. Máster en Dirección de Marketing y Ventas, CEU 
Business School, Madrid, España.
    
Como consultor, ha diseñado y ejecutado proyectos estratégicos de transformación digital, e-com-
merce, marketing digital y estrategia omnicanal en diversas industrias: automotriz, banca, microfi-
nanzas, seguros, inmobiliaria, retail y educación en Perú, Colombia, Guatemala y España.

Es Conferencista Internacional en Estrategia Digital. Escribe artículos para su blog y es referente en 
temas digitales en LinkedIn con más de 40 mil seguidores en Latinoamérica.

A nivel académico, colabora como profesor de postgrado para CENTRUM Business School, UTEC - 
Universidad de Ingeniería y Tecnología en Perú y Panamerican Business School en Guatemala.

Rolando Carrazco

Programa

Próxima Fecha: 20 al 23 de Julio
Horario: 17:00 a 21:00 hrs.
Formato: 4 sesiones de 4 horas de Lunes a Jueves

Mayor información en inscripciones: informacion@seminarium.com.mx 

www.seminarium.com.mx 


