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PANORAMA GENERAL

En un mercado de alta competencia, es importante que las marcas sean capaces de 

comunicar su propuesta de valor y diferenciarse de otras. Esto ha generado un aumento 

en los presupuestos de mercadeo y comunicación, y una especial presión en este 

departamento por mostrar resultados efectivos. Las marcas deben moverse 

rápidamente y buscar los canales más efectivos para conectarse con sus potenciales 

consumidores. Por su parte, el consumidor actual se vuelve cada vez más exigente y 

busca una información rápida, actualizada y accesible. En este sentido, el mercadeo 

digital se ha convertido en una herramienta cada vez más importante. Mediante la 

comunicación digital, las marcas pueden acercarse a sus consumidores, entender 

patrones, monitorear interacciones y tomar decisiones en tiempo real y más ágilmente.

 


Los canales digitales brindan un gran alcance y diversas oportunidades en el trabajo de 

comunicación; sin embargo, pocas empresas logran utilizarlos de manera eficiente. Para 

poder aprovechar el verdadero potencial de estas herramientas, es imprescindible 

elaborar una estrategia robusta de comunicación, monitoreo, creatividad y planes de 

acción. El objetivo de este certificado es brindarle al participante habilidades 

conceptuales, para que pueda diseñar estrategias digitales y, con el análisis de datos, 

tomar decisiones asertivas, que le permitan llegar a los resultados deseados.

MODALIDAD

Este certificado está integrado por cuatro módulos.

Tres en formato presencial + Uno en formato virtual LIVE

Comienza el martes 18 de abril del 2023.


Duración: 60 horas, distribuidas en ocho semanas.


Inversión: $2500
 

Opciones de pagos flexibles 

Precio especial para grupos



PARA quién ES ESTE PROGRAMa
Dirigido a quienes busquen dominar los procesos de mercadeo digital y las 

redes sociales modernas, para optimizar las estrategias en medios digitales. 

Ideal para emprendedores y profesionales en áreas comerciales, de mercadeo, 

ventas, comunicación o innovación.

PROFESORES INTERNACIONALES

Los catedráticos aportan diversos perfiles y perspectivas al programa, teniendo 

cada uno de ellos amplia experiencia, tanto docente como profesional. La mayoría 

de los catedráticos cuentan con un doctorado, obtenido en universidades de los 

Estados Unidos o de Europa.

NETWORK Y ACCESIBILIDAD

Este programa ejecutivo ofrece una experiencia única en Panamá, pues la mayor 

parte del programa se imparte en formato presencial. Esta modalidad brinda a los 

participantes la oportunidad de compartir y crear lazos profesionales con altos 

ejecutivos en su misma geografía.

METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE

Todos los programas ejecutivos son ofrecidos con metodología hands on y 

utilizando casos prácticos. Poner en práctica los conocimientos ayudará al 

participante a conocer cómo puede utilizar las herramientas en distintos contextos 

y a internalizar el aprendizaje que obtenga durante las sesiones.

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 



Calendario

Direct & Relationship Marketing Presencial

18 de abril
4:30 p. m. – 9:30 p. m. 

19 de abril
4:30 p. m. – 9:30 p. m. 

20 de abril
4:30 p. m. – 9:30 p. m. 

Módulo 1

Digital Consumer Behavior & Psychology Presencial

2 de mayo
4:30 p. m. – 9:30 p. m. 

3 de mayo
4:30 p. m. – 9:30 p. m. 

4 de mayo
4:30 p. m. – 9:30 p. m. 

Módulo 2

Social/Digital Media & Online Marketing Presencial

6 de junio
4:30 p. m. – 9:30 p. m. 

7 de junio
4:30 p. m. – 9:30 p. m. 

8 de junio
4:30 p. m. – 9:30 p. m. 

Módulo 4

Viral & Growth Marketing Virtual LIVE

23 de mayo
4:30 p. m. – 9:30 p. m. 

24 de mayo
4:30 p. m. – 9:30 p. m. 

25 de mayo
4:30 p. m. – 9:30 p. m. 

Módulo 3

El programa debe alcanzar un cupo mínimo para ser impartido.



MÓDULOS DEL PROGRAMA

Direct & Relationship Marketing

Objetivo

Comprender el origen del mercadeo digital y ser capaz de calcular el coste de captar 

clientes en un mundo digital; estimar y optimizar el valor de un cliente y cómo el mercadeo 

digital y el cliente se relacionan.

Contenido
Historia del mercadeo directo y la importancia que tiene en las estrategias de 

comunicación actuales.

Aprender a medir resultados del mercadeo directo: i) customer acquisition cost (CAC), 

ii) customer lifetime value (CLV), iii) customer retention, iv) share of wallet (SOW).

Diferencias entre offline direct marketing y online direct marketing.

Conocer herramientas para medir la satisfacción de un consumidor y obtener 

retroalimentación.

Aprender alternativas de automatización de servicio al cliente.

Pasar de «productos transaccionales» a «relacionales»,  a través de las nuevas tecnologías.

Digital Consumer Behavior & Psychology

Objetivo

Este módulo ayuda al participante a entender cómo interactúan los usuarios en un 

ambiente digital y toman decisiones. Comprender la psicología del consumidor en este 

entorno le ayudará a tomar decisiones asertivas en estrategias digitales, para captar con 

mayor facilidad al público deseado.

Contenido
Conocer los principios de persuasión de Cialdini y su importancia en el mercadeo digital.

Aprender sobre la psicología del color y señales visuales. Aplicar estas herramientas en 

un entorno digital, para conectar y guiar a los usuarios en línea. 

Entender la importancia del copywriting.

Comprender el funnel marketing y el funnel analysis de una estrategia digital. 

Conocer herramientas para conocer también la efectividad de la comunicación en 

línea: mapas de calor, pruebas de usuario, registro visual, etc.

Aprender a realizar pruebas A/B y a ejecutar sobre los resultados obtenidos. 

Módulo 1

Módulo 2



Viral & Growth Marketing

Objetivo

Partiendo de ejemplos, conocer herramientas para ingeniar, deliberadamente, una 

estrategia digital viral. Aprender el potencial alcance que tienen y la oportunidad de 

generar un crecimiento significativo para obtener un producto o prestar un servicio. 

Durante el módulo se conversará sobre el uso de un presupuesto para este tipo de 

estrategia y sobre cómo utilizarlo de manera eficiente.

Contenido
Aprender a medir el viral coefficient y el K-factor en una campaña viral.

Conocer estrategias para incrementar el alcance de una campaña (affiliate 

marketing, online referral marketing).

Creando viralidad por ensayo y error, y una asignación estratégica del presupuesto.

Herramientas de prelanzamiento en una estrategia viral (lista de espera, gamification).

Tácticas de crecimiento a través del mercadeo (sweepstakes, giveaways, pop-ups, 

gamification). 

Integrar campañas con otras herramientas digitales como correo, WhatsApp, etc. 

Social/Digital Media & Online Marketing

Objetivo

El participante aprenderá sobre el contexto y funcionamiento de las redes sociales en la 

actualidad y cómo se integran en las herramientas digitales aprendidas durante el 

certificado. En las sesiones se pondrán en práctica los conceptos adquiridos, para poder 

experimentar resultados de una campaña digital. 

Contenido
Aprender a utilizar, diseñar y optimizar una landing page en una campaña digital.

Conocer cómo funcionan Facebook, Twitter, Instagram, Google, YouTube y otras 

redes sociales.

Comprender la importancia de una estrategia orgánica y una estrategia de 

promoción en cada plataforma, y cómo se complementan. 

Utilizar herramientas de remarketing.

Aprender a utilizar el search engine optimization (SEO).

Aplicar herramientas para diseñar, programar, monitorear y testear en redes sociales.

Conocer el modelo de community managers y evaluar su efectividad en una 

estrategia digital. 

Módulo 3

Módulo 4



Executive Program

Al completar las 60 horas del programa, A. B. Freeman School of Business, de Tulane University, 

le otorgará a los participantes un certificado en digital. Para hacerse acreedor al certificado, es 

requisito completar el 90 % de la participación. 

 

El certificado será enviado por correo electrónico.

La imagen del certificado es ilustrativa y puede tener variaciones a discreción de A. B. Freeman School of Business, de Tulane University.

Este certificado no otorga créditos académicos o un título académico de A. B. Freeman School of Business, de Tulane University.

April - June 2023



Más información

admisionespanama@ufm.edu (+507) 6929-2385 panama.ufm.edu


