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ObjETIVO GENERAL

DIRIGIDO A
El programa de Marketing y Estrategias Digitales está dirigido a emprendedores, 
profesionales de marketing o comunicación, ejecutivos, directivos que busquen mejorar 
su conocimiento en el ámbito de marketing digital.

Ha pasado casi un cuarto de siglo desde que comenzó el uso comercial de 
Internet y la World Wide Web. durante este tiempo el panorama empresarial ha 
cambiado a un ritmo frenético  (Kannan&Hongshuang, 2017)1.

Grandes corporaciones multinacionales como Google, Facebook, Amazon, 
Alibaba, eBay y Uber, desconocidas hace veinte años, se han convertido en 
actores clave en nuestra economía moderna. En 2020, las ventas en línea de 
Chile han aumentado un 119% (marzo 2019-marzo 2018) (Cámara Chilena de 
Comercio (CCS)).

1Kannan, pK and Hongshuang li (2017). digital marketing A framework, review and research 
agenda. International Journal Of Research In marketing. dOI:10.1016/j.ijresmar.2016.11.006

El marketing y Estrategias digitales responde a las necesidades actuales de la 
transformación digital y clientes hiperconectados. Al finalizar el diplomado el 
participante estará capacitado para aplicar estrategias omnicanales en empresas de 
cualquier naturaleza, a través de un completo plan de marketing digital, reconociendo 
y utilizando las diversas herramientas que el ecosistema tiene a su disposición.

PLAN DE ESTuDIOS / dURACIóN: 6 MÓDuLOS
110 hORAS CRONOLÓGICAS

(*) Santo Tomás sólo se obliga a otorgar servicios en los términos indicados en el respectivo contrato y se reserva el 
derecho a modificar la malla curricular y la oferta académica.
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