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MODALIDAD                                          
part-time

DURACIÓN                                                         
2 meses 

 
CURsADA                                               

martes y jueves de 19 a 22h

El desarrollo de las tecnologías y los cambios en las 

expectativas de los clientes, cada vez más informados y 

exigentes, nos obliga a replantearnos permanentemente 

nuestras estrategias de marketing. La creación de valor es cada 

vez más personal y tenemos menos tiempo para tomar 

decisiones. Es necesaria una redefinición del marketing para ser 

competitivos en la economía digital. 

El programa está orientado a revisar la aplicabilidad de los 

conceptos fundamentales del marketing estratégico a la luz de 

los últimos desarrollos teórico conceptuales, así como también 

introducir al participante al mundo de las herramientas digitales 

más creativas e innovadoras con las que el estratega cuenta hoy 

para crear ventajas competitivas, para comunicarse, segmentar, 

fidelizar y, por sobre todo, para crear valor. 

MarKeTing esTraTégico 

en la era digiTal 



mEtODOLOGíA

El programa tiene un enfoque práctico y 
participativo. Se utilizarán diferentes 
recursos como ejercicios grupales e 
individuales, resolución de casos e 
intercambio de experiencias con invitados 
de compañías líderes. Consta de dos 
módulos temáticos que pueden cursarse 
en forma independiente. 

AUDIENCIA

El programa se dirige a profesionales que 
desean profundizar y actualizar, en 
función del desarrollo del nuevo mundo 
digital, el conocimiento y la aplicación de 
las herramientas fundamentales del 
marketing estratégico.  
También es un programa de gran 
aplicabilidad para empresarios y 
emprendedores que desean crecer 
apoyándose en los mercados virtuales, y 
competir con más herramientas frente a 
sus adversarios.

CUErPO DE PrOFESOrES

Ricardo Rodríguez. Contador público, 
UBA. MBA, Instituto Tecnológico 
Autónomo de México. Posgrados en Alta 
Dirección en IAE, y en Marketing en 
TUCK Business School at Dartmouth. Es 
director editorial para Latinoamérica de 
CENGAGE Learning. Se desempeñó  
como gerente general de Lenovo, y 
anteriormente ocupó diversos cargos 
directivos en HP como director de la 
Unidad de Soluciones Corporativas y 
gerente de Consultoría para 
Latinoamérica Sur. Como director en 
Tantum Group, condujo procesos de 
Planeamiento Estratégico y Co-Creación 
de Valor en empresas de primera línea, 
nacionales y globales.  

Marcela Reynolds. Publicista con 
posgrado en Biología del Conocer y de la 
Comunicación Humana (Teoría del Doctor 
Humberto Maturana) de la Universidad de 
Chile. Trabajó en agencias de publicidad 
en México, Brasil, Chile y USA, en las 
áreas de Dirección Creativa y Planificación 
Estratégica. Como directora creativa, 
ganó dos premios en The New York 
Festival. Creadora y CEO de Be Curious, 
empresa de estudios etnográficos. Autora 
del libro: “Observación Etnográfica para 
marcas y nuevos negocios”  

Sebastián Paschmann. Licenciado en 
publicidad de la Universidad Nacional de 
Lomas de Zamora, y MBA de UADE 
Business School.  Actualmente es 
director de Marketing y Desarrollo de 
Negocios en Nextperience, agencia de 
marketing digital especializada en social 
media marketing y performance 
marketing. Anteriormente se desempeñó 
como responsable de Comunicación 
Institucional en Staples Argentina. Ha sido 
miembro de la Comisión Directiva de la 
Cámara Argentina de Comercio 
Electrónico en 2009.
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(+54 11) 5169 7342/7355/7356 | admisiones_negocios@utdt.edu 

Av. Figueroa Alcorta 7350 (C1428BCW), Buenos Aires, Argentina
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* La UTDT se reserva el derecho de modificar los módulos, sus contenidos y expositores.

Plan de esTudios*

Módulo 1 | Marketing Estratégico Hoy
 
•	 El marketing estratégico hoy. Evolución de los conceptos fundamentales, últimos 

desarrollos y tendencias. Las herramientas estratégicas básicas desde la óptica 
microeconómica y su impacto en el cuadro de resultados. 

•	 Valor verdadero. Producto versus oferta. Las variables del marketing desde la 
óptica del cliente. Creación de valor sustentable.

•	 Etnografía. Acompañar, conversar, observar al consumidor. Descubrirlo en vez de 
“verificar” hipótesis. Taller de etnografía. Observación concreta en campo por parte 
de los alumnos.

•	 La experiencia del consumidor. La co-creación de experiencias como herramienta 
de personalización en volumen. Taller de co-creación de valor para desarrollos de 
web 2.0 estratégicas.

 Módulo 2 | Marketing 

•	 Conociendo los alcances de la nueva realidad que impone la web. Tendencias de 
consumo. Nuevas políticas y prácticas de marketing. Crowdsourcing e innovación 
abierta. El nuevo ecosistema digital. El uso de herramientas básicas de gestión: 
apps, readers, CMS, redes sociales, social bookmarking, addons, plugins, etc.

•	 Gestión de los contenidos en plataformas digitales. Regulación de la gestión de 
contenidos. Desarrollo de contenidos para posicionamiento orgánico (SEO). 
Plataformas de gestión de contenidos. Distribución de contenidos online. 
Desarrollo de contenido brandeado. Plataformas de video. Consumo de 
contenidos multiplataforma (multipantalla).

•	 Gestión de las relaciones de los clientes online. Monitoreo social. WOM. 
Herramientas de base digital para la gestión de clientes. Herramientas para 
aumentar el nivel de relacionamiento con los clientes. Inbound marketing. 

•	 Generación de demanda a través del canal digital. Comprensión del concierto de 
medios online. Inventario publicitario digital. Display y SEM. Analytics. Herramientas 
para lead generation, lead nurturing y automation. Ecommerce: nuevas tecnologías 
y tendencias. Medición de resultados: definición de indicadores de performance, 
herramientas de medición.
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     El motivo concreto por el cual participé del programa de 
Marketing Estratégico era poder incorporar herramientas 
básicas a mi formación, ya que la vida profesional me ha 
llevado por un camino, mientras que mi formación 
académica proviene de otro. Francamente, el programa no 
solo superó mis expectativas en cuanto a contenido y 
metodología, sino que también he podido comprobar 
efectivamente el uso de herramientas que desconocía, 
tanto en mi trabajo como en mis emprendimientos 
personales. Destaco a su vez todas las clases, que fueron 
positivas y que aportaban siempre algo constructivo, por la 
pertinencia de material y por la calidad de los docentes.

Un párrafo más es para la Universidad, que cuenta con 
una atención de un nivel profesional impecable, en función 
de brindar todas las herramientas posibles para los 
estudiantes, quienes retribuyen este esfuerzo con su 
compromiso personal.

Javier lioy 
Arquitecto /  

Gte. Comercial Living Design


