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  MARKETING DIGITAL

El Marketing Digital hace parte de las estrategias de Negocio que las 
empresas y organizaciones están integrando cada vez más debido a que 
en la era digital y la economía de la atención, los usuarios son lo primero 
. Por lo tanto, saber cuál es su necesidad de estos es fundamental para 
las empresas que necesitan entregarle valor a los clientes potenciales y 
actuales. De esta manera se pueden rentabilizar los negocios en el canal 
digital. Así se hace necesario que los profesionales, los empresarios y 
emprendedores se capaciten y puedan implementar estrategias de 
Marketing Digital para la construcción de cualquier negocio u 
organización. 
 
Según estudios recientes realizados por instituciones nacionales, solo el 
1% de las Pymes tienen adopción total del Marketing Digital. Esto 
representa una gran oportunidad laboral para los profesionales de todas 
las áreas. Es fundamental en un entorno cada vez más digital, que estos 
dominen las tecnologías de la información y comunicación y puedan 
aprovecharlas para implementar estrategias de marketing digital que 
rentabilicen los negocios. Con este diplomado, los participantes tendrán 
los conocimientos y herramientas para hacer frente a las dinámicas y 
exigencias de mercadeo digital actual. 
 

Desarrollar habilidades y competencias estratégicas que les 
permita a los participantes, diseñar, implementar y medir 
efectivos planes de marketing digital (a través de los diversos 
canales y plataformas online), con el objetivo de incrementar 
sus oportunidades laborales, de emprendimiento o de 
rentabilización de su negocio online. 

OBJETIVOS GENERALES

PRESENTACIÓN

Teórica - Talleres a realizar fuera de clase.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

DIRIGIDO A

CONTENIDO 

Estudiantes y Profesionales en áreas como Mercadeo, 
Publicidad, Comunicación, Diseño Gráfico, Administración de 
Empresas, Ingeniería Industrial y carreras afines,  
Emprendedores, dueños y/o gerentes de Pymes. 

MÓDULOS

Fundamentos del Marketing

 Estrategia Digital 

 Social Media Marketing 

 SEO y Marketing de Contenidos  

Email Marketing

Google Analytics

Ecommerce (Comercio Electrónico) 
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CONFERENCISTAS INFORMACIÓN GENERAL 

 
ACREDITACIÓN ACADÉMICA 

A los participantes que asistan al menos al 80% de las 
clases programadas y presenten trabajos exigidos por la 
Universidad del Valle se les otorgará el certificado de: 
DIPLOMADO EN MARKETING DIGITAL. 

CUPOS ASIGNADOS

Este Diplomado está diseñado para veinticinco (25) 
participantes HORARIO: lunes y miércoles de 5:30 p.m a 9:30 
p.m y sabados de 8:00 a.m. a 12:00 m. 

 
LUGAR CLASES

Facultad de Ciencias de la Administración, Edificio 124.  

DURACIÓN 

Un total de 100 Horas, el cual consta de 80 horas 
presenciales y 20 horas de trabajo independiente. 

PEDRO NEL CHÁVEZ ANDRADE: Ingeniero Mecánico, 
Especialista en Marketing Estratégico, con experiencia en 
marketing digital y desarrollo de negocios para la industria 
manufacturera. Ha liderado agencias de marketing digital 
como The Mouse Company y Asimétrico. Director de 
marketing en la agencia de Marketing Salamandra Agency, 
co-creador de Whatsapper y consultor en Mattering 
Marketing en estrategias digitales.

FABIÁN TORRES PAYÁN: Comunicador Social, Publicista y 
Especialista en Gerencia de Marketing Estratégico de la 
Universidad del Valle; con conocimientos en desarrollo, 
ejecución y monitoreo de estrategias y planes de 
comunicación digital. Ha sido responsable de configurar, 
implementar y monitorear las estrategias de pauta digital en 
Google Ads, Facebook, Instagram Ads y LinkedIn Ads de 
diferentes organizaciones.

ÁLVARO RODRÍGUEZ LASSO: Administrador de empresas, 
Especialista en Finanzas y Especialista en Gerencia de 
Marketing Estratégico de la Universidad del Valle, con más 
de 10 años de experiencia en formación y automatización de 
procesos ofimáticos, enfocados en el monitoreo y 
construcción de sistemas de información basados en KPI´s 
(métricas clave) de Banca como exdirector del área de 
Monitoreo y Compliance de Riesgo de Inversiones en Banco 
de Occidente.

JENNY PELÁEZ MUÑOZ: PhD. en Ciencias de la Empresa en el 
área de marketing por la Universidad de Murcia (España). 
Magíster en Ciencias de la Organización y Administradora de 
Empresas por la Universidad del Valle (Colombia). Profesora 
en el área de marketing de la Universidad del Valle e 
integrante del grupo de investigación en Marketing de la 
misma universidad, categoría A en Colciencias. Sus 
publicaciones se relacionan con temas de Branding, 
comportamiento del consumidor y antropomorfismo. Cuenta 
con una amplia experiencia a nivel empresarial.

MÁS INFORMACIÓN
Tel.: (57 2) 321 21 00 Ext. 4779
extension.fca@correounivalle.edu.co

Universidad del Valle, Campus San Fernando
Edificio 127 oficina 209, Carrera 36  # 4-12
Cali-Colombia

INVERSIÓN
$2.070.290
10% de descuento para estudiantes, egresados, profesores y
personal administrativo de la Universidad del Valle. 


