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Acerca del curso

Este curso le ofrece herramientas digitales para el posicionamiento

empresarial y de marca personal. 

A través de acciones virtuales, generando contenido de valor para

redes sociales y medios masivos digitales, el participante desarrollará

el concepto de su emprendimiento y su actitud frente a los nuevos

mercados. 

El curso virtual Marketing Digital Pyme impulsa la expansión y el

posicionamiento de las marcas, sea personal o corporativa, a través

del uso de plataformas digitales que se rediseñan con el tiempo.
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¿A quién va dirigido?

Titulados Universitarios que desean ampliar

sus conocimientos en el área de gestión

comercial y marketing tanto profesional

como corporativo.

Profesionales de empresas que busquen

desarrollar negocios a través del

posicionamiento web y en medios de

comunicación masivos.

Gerentes y directivos de PYMES que quieran

especializarse en Marketing Digital.

Directivos de empresas y emprendedores

que busquen aplicar estrategias de

Marketing Digital en sus corporaciones.

Empresarios en general con inquietudes en

planes de expansión y comercio

internacional.

El curso Marketing Digital organizado por

UHYBSA proporciona recursos para empoderar

a todo tipo de profesional en el mercado global,

emprendedores que buscan consolidar su

reputación profesional a través de las

herramientas tradicionales y digitales
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Objetivos del Curso 

Crear una estrategia online y offline para empoderar

un emprendimiento en el mercado

regional.       

Desarrollar capacidades para el desenvolvimiento en

nuevos entornos, como las redes sociales, el landing

page y los medios de comunicación masivos.  

Potenciar la reputación online y la imagen pública en

medios tradicionales.      

Desarrollar una nueva perspectiva de la comunicación

masiva con fines comerciales.    

Desarrollar destrezas en el manejo de las redes

sociales más importantes e integrarlas en un plan de

Social Media.     

Monetizar acciones corporativas en la red.        

Conocer las pautas básicas para el manejo de crisis de

comunicación y aprender a gestionarlas.      

Curar contenidos y filtrar las fuentes y medios más

relevantes.        Crear y optimizar un blog, como

herramienta de la estrategia de marca.

Optimizar el posicionamiento de un sitio web o landing

page.    

Crear campañas online efectivas.       

Conocer los nuevos modelos de negocio en

dispositivos móviles.

Formas de publicidad y promoción en los dispositivos

móviles y tablets.

Trabajo personalizado con sesiones virtuales.

Casos Prácticos.
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Escritor y periodista peruano
con más de 20 años de
trayectoria profesional. Es
autor de cinco libros de
cuentos entre los que
destacan ‘Barrunto’ y ‘El artista
de la familia’, además del
eBook ‘El cuento
emprendedor’, disponible en
Amazon. 
En su labor como relacionista
público ha realizado acciones
de prensa a través de
importantes agencias
internacionales, para marcas
como Tata, Gardtner,
Teradata, Canon, Logitech,
Cencosud, Philips y AOC.
Actualmente conduce el
programa de TV online
Tecnología & Negocios.

D O C E N T E  
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Juan José Sandoval 



C O N T E N I D O
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Identidad gráfica.     
Generación de comunidad.  
Atención al cliente en tiempo real.  
Redacción multimedia.   
Vender en LinkedIn.     
Prospección de negocios a través de contenido de
valor.

Contenido orgánico de valor.
Landing page. 
Pauta publicitaria en Facebook e Instagram.

Manejo de imagen pública y reputación.       
Medios masivos digitales   
Redacción de nota de prensa. 
Vocería

REDES SOCIALES      

 
POSICIONAMIENTO WEB

 
MEDIA TRAINING  

 

 



Resultados del curso

Desarrollar una estrategia comercial para la

prospección de clientes. 

Contar con un perfil profesional adecuado para fines

comerciales y una buena reputación online y offline.

Potenciar habilidades de comunicación para la difusión

de mensajes a través de medios de comunicación

masiva y de redes sociales. 

Asumir características básicas de un vocero

corporativo.     

Optimización de la redacción comercial, con fines

diversos desde ideas de negocio hasta un proyecto

editorial.   

Contar con un buen manejo de redes sociales para

profesionales.

Capacidad para publicar un contenido de valor en

internet.
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Metodología

Sesiones virtuales ‘Master Class’ a través de Zoom, de

80 minutos, con muestras prácticas personalizadas

según los perfiles empresariales de los participantes.

Clases on room

UHY BLANCAS SANDOVAL & ASOCIADOS

Soporte y Asesoría personalizada

Para validar los objetivos del curso, el Grupo BSA pone a

disposición de los participantes asesoría 24/7 para los

temas referidos a su emprendimiento.



Inversión
S/. 500
Pago al contado:
Pago en 3 cuotas:
Cuenta BCP : Soles 1942473698046CCI
002 19400247369804697
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Información
Perú: +51-1-743-0050   
Av. La Encalada 1257 oficina 902
marketing@blancassandoval.com


