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El diplomado en MKT DIGITAL B2B Aplicado, busca 
transferir conocimiento a los profesionales de em-
presas industriales que tienen la responsabilidad 
de conectar a la organización con los segmentos 
que estratégicamente han decidido abordar, desde 
un ámbito digital. 

De esta forma, el programa está orientado 100% 
hacia el posicionamiento orgánico que una empre-
sa B2B puede alcanzar a través del MKT Digital. 

En su desarrollo, el Diplomado será aplicado desde 
el diagnóstico, diseño y planificación de activida-
des de comunicación digital que colaboren con la 
estrategia de MKT. 

Incorporar el MKT Digital en el conoci-
miento de los profesionales que cum-
plen con funciones de MKT y/o Gestión 
Comercial en empresas B2B.

Transferir conocimiento de vanguardia 
en MKT Digital y su alcance en empresas 
industriales

Entrenar a los estudiantes en herramien-
tas y métodos digitales para una comu-
nicación eficaz.

Descripción

Objetivos
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Está dirigido a profesionales de empresas B2B que 
tengan la responsabilidad de ejecutar marketing 
y/o ejecutivos comerciales que deseen aumentar 
sus competencias digitales para la prospección de 
nuevos clientes a través de canales digitales. 

El Diplomado en MKT Digital B2B otorgará el cono-
cimiento, método y herramientas necesarias para 
que los alumn@s diseñen y ejecuten sus propios 
planes de MKT Digital, optimización la utilización 
de recursos y generando contenido comunicacio-
nal eficaz en cada segmento que se desea alcanzar. 

Así, el estudiante podrá adquirir la habilidad posi-
cionar orgánicamente a la organización a través de 
contenido que conecte con la audiencia, compren-
diendo además las principales diferencias que 
pueden existir al implementar una táctica SEO o 
SEM

¿A quiénes va 
principalmente dirigido?

¿Por qué es importante 
o conveniente asistir?
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Al término del programa los estudiantes tendrán conocimiento de estrategia, tácticas y 
actividades a ejecutar en marketing digital para empresas B2B.

Además, conocerán las palabras claves asociadas al mundo digital, las principales herra-
mientas utilizadas para efectuar diagnóstico y análisis y los KPI de control que permitirán 
hacer seguimiento al desempeño de las acciones trazadas en relación a los objetivos plan-
teados. 

Cátedras abordadas

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Clase bienvenida e introducción al MKT Digital B2B – Director Académico

Diseño del Marketing Digital desde la Estrategia Organizacional

Importancia del MKT Digital en empresas B2B

Comunicación online vs offline

Diagnóstico situación digital actual incorporando SEO y SEM

Diseño Plan de MKT Digital 

Customer Journey

Diseño Ominicanalidad

Social Selling

Canales Digitales para relacionamiento y ventas

Analytics 

Presentación Plan de MKT Digital 
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Modulo 1 - Introducción

Introducción Diplomado

Introducción al programa en general, incoporando desafío del diplomado y su apli-
cación a través de la confección de un Plan de MKT Digital B2B.

Diseño del MKT Digital desde la Estrategia Organizacional

El curso abordará temáticas asociadas a: Estrategia organizacional vs digital, cómo 
conectar, diferencia entre empresas B2B vs B2C y su impácto en la comunicación 
digital.

Importancia del MKT Digital en empresa B2B

El curso abordará tematicas asociadas a: Tendencias digitales, Estudios e investiga-
ciones locales e internacionales. 

Comunicaciones Integradas de MKT - Online vs Offline

El curso abordará sobre el modelo comunicacional de Lavidge & Steiner y su relación 
con los tipos de estrategias en contextos digitales.
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Modulo 2 - Diagnóstico

Segmentación de Clientes 

El curso abordrá definición de la industria y segmentos a gestionar digitalmente, 
identificando variables que permitan cuantificar y accionar sobre aquellos que se 
puedan abordar de forma más eficaz (supceptibles de acción).

Clientes Target - DMU

Definición y caracterización de los diferentes agentes que participan en un proceso 
de compra venta por parte de los potenciales clientes.

Conocimiento Organizacional Digital

Diagnóstico del conocimiento y aplicación de los colaboradores que tienen contacto 
directo con los clientes, a través de un cuestionario aplicado.

Gestión Información

Herramientas de administración y control que permitan efectuar gestión con clien-
tes y potenciales clientes, para una recompra futura y adquisión de nuevos clientes. 

Digital Pricing 

Comprender, evaluar y definir las politicas de pricing que debe enfrentar la organiza-
ción en un proceso de comunicación digital formal. Informando a todas las partes 
involucradas, clientes, colaboradores e influenciadores.

SEO

Definición del Search Optimization Engine, importancia, diagnóstico, uso y optimiza-
ción para mejorar el posicionamiento de la organización.
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Modulo 2 - Diagnóstico

SEM

Definición del Search Engine MKT, importancia, diagnóstico, uso y optimización para 
colaborar con el área comercial de la Organización.

Posicionamiento y Gestión de Marca

Definición del posicionamiento de marca digital y cómo avanzar en una gestión de 
Branding.

Definición Objetivos 

Diseño de Objetivos a través del diagnóstico, utilizando metodología SMART.

TALLER AVANCE PLAN DE MKT DIGITAL 

Presentación avance Proyecto Final.

Customer Journey - CX

Uso del Customer Journey como herramienta para el diseño de la experiencia digital 
de los usuarios. 

Modulo 3 - Diseño

Diseño Ominicanalidad

Diseño del diagrama de Ominicanalidad a partir del Customer Journey, consideran-
do los objetivos planteados. 
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Modulo 3 - Diseño

Tácticas en MKT Digital B2B 

El curso abordará las principales tácticas utilizadas en empreas B2B para un desem-
peño eficaz en comunicaciones digitales.

 Taller de Social Selling 

Taller de contenidos y optimización de lenguaje en canales digitales para la atracción 
del público objetivo.

Canales Digitales para el Relacionamiento y Ventas 

Revisión, aplicación y uso de canales digitales para B2B como: WSP, LinkedIn, Email-
marketing y plataformas de conexión Remotas. 

Taller de Actividades de Comunicación Digital 

Taller de Revisión y aplicación de diferentes tipos de actividades que una empresa 
B2B puede emplear en digital para mejorar su posicionamiento de Marca.

Taller PNL a través de Canales Digitales

Uso de Técnicas y herramientas para la comunicación no verbal utilizando canales 
digitales.
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Modulo 4 - Optimización

TALLER AVANCE PLAN DE MKT DIGITAL 2

Presentación avance Proyecto Final. 

Programación

Lenguaje e interpretación de principales códigos utilizados en sitios web. 

KPI - Analytics

Revisión de los principles indicadores de desempeño, que permitan ir evaluando en 
tiempo real el desempeño del plan de MKT Digital. 

Automatización 

Herramientas de automatización en acciones de MKT Digital.

Taller Plan de MKT Digital B2B

Taller aplicado para el diseño del Plan de MKT Digital. 

Presentación Proyectos MKT Digital B2B

Presentación Trabajo Final.



Inscripción

Vía transferencia Bancaria
Documento (Hasta 4 cheques)
Tarjeta de Crédito / Débito

PARTICULAR

MODALIDAD DE PAGO

Orden de compra (pago a 30 días)
Transferencia Bancaria
Tarjeta de Crédito / Débito
Documentado (Hasta 4 cheques)

EMPRESA

Angélica Henríquez
ahenriquez@unegocios.cl

FEN U. CHILE
Diagonal Paraguay 257
Torre 26 Piso 9 Oficina 905
Santiago, Chile
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Valor Nominal

Valor Nominal: $2.500.000
Beca lanzamiento: $2.000.000
En Socios 40% de Descuento.

Contacto


