
Curso de E-Commerce y Marketing Digital  

Presentación 

La transformación digital es hoy una necesidad para todo tipo de empresas y emprendimientos 
no sólo por la forma en que Internet revolucionó la manera de hacer negocios sino por el cambio 
en el comportamiento de los consumidores en la forma de comunicarse, informarse y 
entretenerse. 

La formación del "Experto en Comercio Electrónico y Marketing por Internet" brinda a los 
participantes el marco conceptual, las metodologías y las técnicas necesarias para idear, 
proponer y desarrollar proyectos integrales enfocados en los procesos de transformación de las 
operaciones comerciales y de marketing de las empresas dando a la tecnología digital un papel 
primordial.  

Los participantes aprenderán desde una perspectiva estratégica y generalista las bases 
necesarias para la creación y aplicación de una estrategia digital; conocerán la amplia gama de 
herramientas de análisis, técnicas de gestión y aplicaciones prácticas disponibles para establecer 
una presencia destacada en el mundo online.  

Actuando como Consultor, Gerente de Proyectos o Emprendedor independiente contarán con 
las bases necesarias para planificar, desarrollar y crear una presencia efectiva en Internet. 

 

¿Qué vas a aprender? 

Objetivo general 

Aprendan a planificar e implementar el proyecto de transformación digital de un negocio o 
emprendimiento, crear su presencia en la web junto con las estrategias y tácticas disponibles 
para aplicar planes de marketing digital eficaces.  

Objetivos específicos 

Adquieran competencias para lograr por diferentes técnicas las suficientes visitas al sitio web 
para convertirlas en clientes, usuarios o seguidores. 

Comprendan el funcionamiento de las distintas herramientas de promoción, publicidad, difusión 
y posicionamiento de la marca en Internet. 

Obtengan las habilidades necesarias para armar un proyecto de transformación digital de un 
negocio o emprendimiento tradicional de una forma práctica y efectiva. 

Desarrollen la habilidad de medir, analizar e interpretar los resultados de las acciones tácticas 
desarrolladas y puedan cambiar o mejorar sus planes de ejecución de estrategias de marketing 
digital. 

Aprendan a desarrollar las estrategias y la planificación necesarias para implementar campañas 
de comunicación en los medios digitales 

 

Destinatarios 

Emprendedores o responsables de negocios tradicionales que quieran llevar su negocio a la web. 

Profesionales o futuros profesionales del marketing, comunicación, publicidad y / o venta. 



Profesionales de agencias y consultoras interesadas 

Área de Marketing, Comunicación y Publicidad, Internet o marketing digital en empresas o 
instituciones 

Personas que tengan responsabilidad por llevar adelante proyectos en Internet y desean 
perfeccionarse. 

Requisitos 

No son necesarios conocimientos previos de formación para la cursada.  

Duración:  

3 meses. 

 


