
PROGRAMAS Y TALLERES  ESPECIALIZADOS  ADOC – PROMPERÚ

Marketing digital para comercio electrónico transfronterizo

(II edición, 2018)

Inscripciones: A través de la página web  http://ruedasnegocios.promperu.gob.pe Más información en 

la página 7

Vacantes  limitadas: 30 vacantes (2 participantes por empresa)

Lugar: Centro ADOC – PROMPERÚ Av. Jorge Basadre 610 San Isidro, Lima - Perú                                                     

Programas y talleres ADOC:  http://www.promperu.gob.pe/adoc

• Dirigido a: Empresas peruanas exportadoras y/o con potencial exportador, con 1 año de  permanencia 

en el mercado. 

• Código del programa: DIGITAL II

• Horas: 45

• Expositor: Christian Saldaña Paz

• Costo del programa: Gratuito

• Requisitos para participar:
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Obligatorios Deseables

- Ser empresa peruana exportadora o con potencial exportador 

- RUC activo, domicilio habido y 1 año de antigüedad en el 

mercado

- No penalizada por inasistencia en anteriores programas ADOC 

- No adeudos con PROMPERÚ

- Completar el Test del potencial exportador (resultado superior a 

1.5). Más información revisar página 6

- Contar con página web con dominio propio (no en construcción). 

- Tener una cuenta Google Adwords

- Contar con un  FanPage de empresa

- Contar con una cuenta Google Analytics

- Empresas con experiencia en 

estrategias digitales (mínimo estrategias 

en redes sociales).

- Nivel intermedio  de ofimática y manejo 

de internet

- Estar dispuesto a invertir al menos S/.50 

(con tarjeta de crédito) en sus avisos.

http://ruedasnegocios.promperu.gob.pe/
http://www.promperu.gob.pe/adoc
http://media.peru.info/FormatosCartaServicios/Sectores-Lineas-Productos-Priorizados-por-PROMPERU.pdf
http://media.peru.info/FormatosCartaServicios/Sectores-Lineas-Productos-Priorizados-por-PROMPERU.pdf
http://www.siicex.gob.pe/test
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PROGRAMA Marketing digital para comercio electrónico transfronterizo (II edición, 2018)

CÓDIGO DIGITAL II 

Nª FECHA DIA HORA TEMA

1 1/10/2018 LUNES 19:00 - 22:00

INTRODUCCIÓN AL MARKETING DIGITAL
Cómo estamos en el mundo Online en Perú

Comportamiento del consumidor Digital en USA, ASIA y EUROPA 

Qué es el Marketing 

Conceptos básicos del marketing digital y principales diferencias con el 

marketing tradicional.

Cuáles son las tendencias del Marketing Digital

Pilares fundamentales del Marketing Digital.

2 3/10/2018 MIERCOLES 19:00 - 22:00

SOCIAL MEDIA MARKETING - NIVEL I

COMUNITY MANAGER  Y DISEÑO

Perfil del community manager en la actualidad

Tareas y responsabilidades (¿Qué hacer y qué no hacer?)

Diseño de un afiche publicitario

Técnicas para crear un afiche publicitario

Creación y diseño de sus publicaciones en Facebook

Creación y diseño de sus publicaciones en Instagram

3 5/10/2018 VIERNES 19:00 - 22:00

SOCIAL MEDIA MARKETING - NIVEL II

FACEBOOK

Profesionalizar su fanpage de negocios en Facebook

Creación de plantilla de imágenes para las publicaciones

Uso de todas las herramientas de un fanpage de negocios

Realizar publicaciones online y programadas de un fanpage de negocios

Asignación de roles en una fanPage

Como calcular en engagement –Ed Range de Facebook

Obtener una dirección web para su fanpage

Instalar un formulario de contactos para la atención de clientes

 Diseño, Creación y Publicación de Sorteos para conseguir seguidores, 

mediantes aplicaciones de pago

Utilizar acortadores de URL para las publicaciones.

Facebook Messenger como herramienta para cerrar ventas

4 10/10/2018 MIERCOLES 19:00 - 22:00

SOCIAL MEDIA MARKETIING - NIVEL III 

CREACIÓN Y EDICIÓN DE VIDEOS

Facebook – Creación y Edición de Videos Publicitarios

 Pre- Producción de Videos con Storytelling

 Edición de Videos Publicitarios

 Formato Adecuado para la creación de videos

 Publicación de Videos en Facebook e Instagram

5 12/10/2018 VIERNES 19:00 - 22:00

SOCIAL MEDIA MARKETING - NIVEL IV

ANUNCIOS CON FACEBOOK Y WHATSAPP

Uso correcto del Facebookk ADS

Configuración Correcta Método de Pago

Configuración Limite cuenta publicitaria

Promocionar las publicaciones de una Fanpage de Negocios

Promocionar las publicaciones con WhatsApp y Facebook

Explicación de los distintos objetivos publicitarios en Facebook

Crear campañas publicitarias en Facebook para promocionar su sitio 

web

Crear campañas publicitarias en Facebook para promocionar su evento.

Crear campañas publicitarias en Facebook con videos

Crear campañas publicitarias en Facebook con público similares

Crear campañas publicitarias con público personalizado desde una 

propia Base de Datos de Clientes

http://www.promperu.gob.pe/adoc
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PROGRAMA Marketing digital para comercio electrónico transfronterizo (II edición, 2018)

CÓDIGO DIGITAL II 

Nª FECHA DIA HORA TEMA

6 15/10/2018 LUNES 19:00 - 22:00

SOCIAL MEDIA MARKETING - NIVEL IV  

INSTAGRAM
 Recursos para gestionar Instagram

 Apps que te ayudarán con Instagram

 Integracion con otras redes sociales

 Uso adecuado de los hashtags

 Integración con una Fanpage de Facebook

 Campañas Publicitarias Pagadas en Instagram

7 17/10/2018 MIERCOLES 19:00 - 22:00

SOCIAL MEDIA MARKETING - NIVEL IV

LINKEDIN
B2B - Business To Business

Mejorar el perfil  de la empresa

Como Aprovechar esta red 

Aumentar nuestros contactos y clientes

Publicidad en Linkedin

8 19/10/2018 VIERNES 19:00 - 22:00

EMAIL MARKETING

Usos y beneficios del E-Mail Marketing

Email marketing y buenas prácticas para fidelizar clientes.

Creación de la Base de Datos de Clientes

Creación de Listas de Distribución

Diseño y creación de una campaña de e-mail Marketing

Analisis de los Resultados de una campaña de e-mail Marketing

9 22/10/2018 LUNES 19:00 - 22:00

ESTRATEGIAS SEO                                                                                                                  

Qué es Posicionamiento Web SEO.

Cómo funcionan los buscadores.

Introducción Marketing de Búsqueda y Keywords Research

Analisis de Nicho de Mercados – Keyword – Palabras Claves.

Herramientas Keyword – Palabras Claves.

Implementación de SEO ON PAGE          

Implementación de SEO OFF PAGE.

Herramientas de SEO.                                                                                             

10 24/10/2018 MIERCOLES 19:00 - 22:00

ESTRATEGIAS SEM - NIVEL I                                                                                                     

Que es Google Adwords.

Tipos de Campañas en Google AdWords.

Configuración de campañas de Google Adwords.

Gestión campañas en la Red de Busqueda.

Selección de avisos y palabras clave de acuerdo a la audiencia.

Presupuesto de inversión en campañas

http://www.promperu.gob.pe/adoc
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PROGRAMA Marketing digital para comercio electrónico transfronterizo (II edición, 2018)

CÓDIGO DIGITAL II 

Nª FECHA DIA HORA TEMA

11 26/10/2018 VIERNES 19:00 - 22:00

ESTRATEGIAS SEM - NIVEL II                                                                                                 

Configuración de campañas de Google Adwords.

Gestión campañas en la Red de Display.

Optimización de cuentas para generar más ganancias.

Segmentación Por Audiencias Afines, Aduencias en el Mercado, Por 

Temas, Por Ubicación y Demografica.

Presupuesto de inversión en campañas. 

Otras plataformas (Bing Ads, Yandex)  

12 29/10/2018 LUNES 19:00 - 22:00

PLAN DE MARKETING DIGITAL - NIVEL I

Introducción al planeamiento digital

Análisis y diagnóstico del entorno y la empresa.

Diseño y creación de los objetivos de marketing digital.

Elaboración y elección de las estrategias de marketing digital.

13 31/10/2018 MIERCOLES 19:00 - 22:00

PLAN DE MARKETING DIGITAL - NIVEL II

Plan de acción en los medios digitales.

Determinación del presupuesto de marketing digital. 

Control de Resultados y Herramientas

14 5/11/2018 LUNES 19:00 - 22:00

ANALITICA WEB - GOOGLE ANALYTICS - NIVEL I
La importancia de la analítica digital.

Técnicas de análisis fundamentales.

Conversiones y atribución de conversiones.

Cómo funciona Google Analytics.

Creación y Configuración de una cuenta de Google Analitycs.

Niveles de Acceso a la cuenta de Google Analitycs.

Definición métricas y dimensiones.

Configuración de perfiles.

Configuración de fi ltros básicos.

Configuración de eventos y objetivos.

15 7/11/2018 MIERCOLES 19:00 - 22:00

ANALITICA WEB - GOOGLE ANALYTICS - NIVEL II
Visión general de los informes.

Informes Audiencia.

Informes Adquisición.

Informes Comportamiento.

Informes de Conversiones.

Informe Flujo de objetivos.

Informes Atribución

Seguimiento de los procesos de compra       

Embudo de conversión  

Integración de sistemas de información externos para mi e-commerce

EXAMEN FINAL

ENTREGA DEL PLAN DE MARKETING DIGITAL 

http://www.promperu.gob.pe/adoc
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Objetivos del programa 

• Optimizar el posicionamiento en buscadores a través del SEO y SEM

• Crear un plan de marketing digital

• Aplicar analítica web para evaluar estrategias digitales y hacerlas sostenibles en el tiempo.

Programas y talleres ADOC: http://www.promperu.gob.pe/adoc

(*) Los participantes deberán completar la encuesta de evaluación del programa.

Entrega de constancias 

El participante que cumpla con los siguientes requisitos obtendrá la constancia de participación:

80% de asistencia, aprobar examen y entregar su plan de marketing digital (*)

5

http://www.promperu.gob.pe/adoc
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Test del potencial exportador

Es una herramienta que sirve para diagnosticar a la empresa (exportadora o potencial exportadora) y

ver la calidad en gestión integral que tiene para exportar; incrementando sus fortalezas y minimizando

sus debilidades.

Para participar en los programas ADOC debe completar el test del potencial exportador

y obtener una valoración mayor a 1.5; luego continuar con el procedimiento de

inscripción de cada programa ADOC

Realice el test del potencial exportador, en la página de SIICEX www.siicex.gob.pe/test

Programas y talleres ADOC: http://www.promperu.gob.pe/adoc
6

http://www.promperu.gob.pe/adoc


Pasos para la inscripción a un programa ADOC

A partir de noviembre de 2017 las inscripciones para participar en programas  ADOC será a 

través de la página web  http://ruedasnegocios.promperu.gob.pe

1: Visite http://ruedasnegocios.promperu.gob.pe y ubique el banner correspondiente al programa

que desea participar

Programas y talleres ADOC: http://www.promperu.gob.pe/adoc 7

http://ruedasnegocios.promperu.gob.pe/
http://www.promperu.gob.pe/adoc


Pasos para la inscripción a un programa ADOC

2: Para postular a un programa debe crearse una cuenta

Programas y talleres ADOC: http://www.promperu.gob.pe/adoc 8

http://www.promperu.gob.pe/adoc


Pasos para la inscripción a un programa ADOC

3: Complete la  ficha de su empresa. Todas las empresas deben completar su ficha virtual  y se 

completa una sola vez. 

Los datos del participante o participantes  (máximo 2) se ingresan en la sección 2.2 PERSONAS 

QUE COORDINARÁN LA PARTICIPACIÓN con el botón +Contacto (ver imagen) 

4: Confirmación

Una vez que la empresa se inscribe al evento, llegará un correo de confirmación a la persona que 

genero la inscripción de su empresa y al encargado(PROMPERÚ) que creo el evento 9


