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El diplomado en MKT DIGITAL B2B Aplicado, busca 
transferir conocimiento a los profesionales de em-
presas industriales (B2B) que tienen la responsabili-
dad de conectar a la organización con los segmen-
tos 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 y 
SEM como táctica comercial de apoyo a la venta. 

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 B2B.

Descripción
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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 en contextos B2B.

Transferir conocimiento a través de una 
metodología desarrollada 100% para em-
presas B2B.

Objetivos

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.

¿A quiénes va 
principalmente dirigido?
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Más del 97% de los profesionales B2B utiliza medios 
digitales como canales de comunicación profesio-
nal, de estos un 83% declara otorgar más tiempo a 
estos medios para ámbitos laborales vs ocio y SOLO 
un 34% (DESTACAR) considera contar con los sufi-
cientes conocimiento para una aplicación profesio-
nal. 

Por otro lado, los profesionales B2B consideran que 
+60% de los proveedores tienen un déficit de desa-
rrollo en MKT Digital, principalmente por la baja 
utilización de este tipo de canales para comunica-
ción de marca y relacionamiento entre equipos.

Además, el 68% de estos profesionales B2B, consi-
dera importante que sus proveedores estén pre-
sentes en medios digitales de manera planificada, 
más allá de contar con un sitio web. 

Según lo anterior, El Diplomado en MKT Digital B2B 
ha sido diseñado para otorgar los conocimientos, 
métodos y herramientas necesarias para que los 
alumn@s diseñen y ejecuten sus propios planes de 
MKT Digital, optimizando la utilización de recursos 
y generando contenido comunicacional 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 para los diferentes canales disponibles hoy. 

¿Por qué es importante 
o conveniente asistir?
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¿QUÉ APRENDERÁS EN ESTE DIPLOMADO?
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05

06

Podrás desarrollar una estrategia de MKT Digital B2B para tu empresa.

La diferencia entre el diseño de estrategias y tácticas en MKT Digital B2B.

Diseño de programación en contenido digital para aumentar el 
posicionamiento de tu empresa.

Lectura y análisis de datos en los principales canales digitales.

Mejorar la identidad de marca de tu empresa.

Diseñar tu propio funnel de conversión según tu público objetivo.
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ADEMÁS CONOCERÁS

01
02
03
04

Estrategias exitosas de MKT Digital implementadas en empresas B2B.

Casos de éxito en empresas B2B en LATAM.

Estudios de MKT Digital para la toma de decisiones.

Estudios de comunicaciones para la integración Digital en tu organización B2B. 

100 HRS
TRABAJO AUTÓNOMO



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
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Valor Nominal

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

Contacto


