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• Profesionales
• Emprendedores
• Negocios
• Interesados en general por vender

productos o servicios usando las redes
sociales y el marketing digital.

Uso de herramientas tecnológicas 
(computadora y acceso al Internet).

• Obtener conocimientos de que es y cómo
hacer un plan de marketing digital integral.

• Conocer a detalle una página web para
vender productos o servicios.

• Poder hacer uso semiprofesional de las
redes sociales.

Uso de plataformas digitales para la teoría 
y práctica como: Google, LinkedIn, 
Facebook e Instagram, además de revisar 
varios emprendimientos tanto nacionales 
como internacionales.

El taller se desarrollará bajo la modalidad 
de estudios: Online.

100%Asistencia



Dentro del presente taller se revisarán los conceptos generales y específicos del marketing 
digital, como crear un plan de marketing digital y cómo llevar el manejo básico de las 
plataformas sociales: LinkedIn, Facebook e Instagram para generar comunidad, ventas y tráfico 
de visitas a un sitio web.

• Tener claro la arquitectura web de una página web para la
venta de productos o servicios.

• Entender el concepto de marca personal.
• Uso semiprofesional de redes sociales y Google.

Conocer de manera integral las 
bases fundamentales sobre el 
marketing digital y como crear un 
plan de marketing digital.

El taller tiene una duración de 8 horas académicas, 
dictadas de manera online. 
El presente curso se aprueba con el 100% de asistencia 
a las jornadas virtuales. Al finalizar el taller se entregará 
un certificado participación en “Plan de Marketing 
Digital y Manejo de Redes Sociales”, avalado por la 
Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL).



1. Introducción al marketing digital y bases de un
plan de marketing digital
1.1. Introducción al marketing digital y 

tendencias actuales del ecommerce
1.2. ¿Qué es un Plan de Marketing Digital?
1.3. Beneficios de crear el plan de marketing 

digital
1.4. Análisis de la competencia y del mercado 

digital
1.5. Definición y segmentación de audiencias 

con relación al objetivo
1.6. Creación, seguimiento y análisis de cuentas 

o perfiles en redes sociales
1.7. Integración de la estrategia de marketing a 

redes sociales, construcción y fidelización 
de marca

1.8. Creación y generación de contenidos de 
valor

2. Como crear un plan de marketing digital
2.1. Adaptación de contenido a los diferentes 

medios y plataformas de comunicación
2.2. Uso de herramientas de medición digital 

según la red
2.3. Auditoría de social media
2.4. DAFO 
2.5. Descubrir tu Buyer Persona y tu Buyer 

Journey 
2.6. Elección de los KPI’s y como entenderlos
2.7. Presupuesto y como distribuirlos
2.8. Estructura y montaje del Plan de Marketing 

Digital 
2.9. Análisis e informes de resultados 
2.10. Herramientas Digitales

3. Marca personal y manejo de Linkedin
3.1. Marca Personal
3.1.1. ¿Quién soy?
3.1.2. ¿Por qué ser diferente y destacar?
3.1.3. Mi DOFA personal
3.1.4. ¿Qué es una marca personal? ¿Y qué es 

branding?
3.1.5. ¿Qué persigue el branding?
3.1.6. Identidad de Marca

3.2. LinkedIn
3.2.1. Perfil Personal
3.2.1.1. Crear y optimizar tu perfil personal
3.2.1.2. Conceptos básicos del marketing 

digital
3.2.1.3. Conceptos Básicos de la plataforma
3.2.1.4. Las palabras clave ¿dónde incluirlas?
3.2.1.5. Los endorsements: posicionarte como 

profesional
3.2.1.6. Influencer Marketing para LinkedIn

4. Manejo de redes sociales: Facebook e Instagram
4.1. Facebook
4.1.1. Crear y optimizar tu perfil y fan page de

manera profesional
4.1.2. Conceptos básicos del marketing digital
4.1.3. Conceptos básicos de la plataforma
4.1.4. Encontrar y segmentar tu público objetivo
4.1.5. ¿Cómo usar Facebook Ads para publicidad

efectiva?
4.1.6. ¿Cómo usar los stories y grupos en 

Facebook?
4.1.7. ¿Cómo aumentar tus seguidores?
4.1.8. ¿Cómo generar potenciales clientes y 

ventas?
4.1.9. Influencer marketing para Facebook
4.1.10. Uso del administrador de anuncios (Nivel 

Básico)
4.2. Instagram
4.2.1. Crear y optimizar tu cuenta comercial de 

manera profesional
4.2.2. Conceptos básicos de la plataforma
4.2.3. Encontrar y segmentar tu público objetivo
4.2.4. ¿Cómo usar Instagram Ads para publicidad 

efectiva?
4.2.5. Instagram stories eficientes
4.2.6. ¿Cómo usar el IGTV?
4.2.7. ¿Cómo aumentar tus seguidores?
4.2.8. ¿Cómo generar potenciales clientes y 

ventas?
4.2.9. Influencer Marketing para Instagram
4.2.10. Uso del administrador de anuncios 

(Nivel Básico)



Educación Continua de la UTPL, cuenta con instructores de gran 
experiencia en su área del conocimiento, tanto a nivel profesional como 

de enseñanza a nivel superior. 
La asignación de docentes es potestad exclusiva de la UTPL. 

Universidad de Melbourne – Australia (ALATA).

Ricardo Dueñas Wood
Profesional joven y apasionado por 
el marketing digital y las ventas, 6 
años de experiencia en marketing 
digital y 15 años de experiencia en 
ventas de productos y servicios, Ing. 
en Administración de Ventas, 
Diplomado en Personal Branding, 
Master en Marketing Digital y Comercio 
Electrónico, ha capacitado a más de 
1.000 personas entre eventos 
presenciales y online.


