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Presentación

Cerca del 90% de los usuarios de Internet en nuestro país tiene presencia personal en los medios 

sociales, pero son pocos los que se han dedicado sistemáticamente a profundizar en su manejo 

profesional. La amplitud del campo del mercadeo digital y la constante evolución de conceptos, 

plataformas y capacidades hace difícil medir y abarcarlo todo.

Este nuevo programa de adiestramiento certificado, abarca las principales nociones que debe 

manejar un gerente con responsabilidades estratégicas u operativas en la comunicación digital, e 

incorpora procesos de evaluación para cuantificar y certificar el nivel de conocimiento de sus participantes.

Programa

Este programa se apoya en los 7 cursos individuales más exitosos y demandados, ahora 

sincronizados y secuenciados para nivelar, actualizar y orientar los conocimientos de los 

participantes, dotándoles de una visión estratégica y operativa que les facilite supervisar la gestión 

comunicacional o desempeñarse como ejecutores avanzados en el área.

La propuesta consta de 62 horas de formación divididas en  07 Modulos Online

Los módulos se pueden cursar por separado.

Modalidad Online



Fundamentos de Marketing 
para Community Management 

M
ód

ul
o 

1

NOTA: Esta certificación consta de estos siete (7) programas, pero si desea puede hacer estos cursos por 
separado. Puede llamar a nuestras oficinas (+58) 274-263.25.30 o ingrese a nuestro catálogo en www.siems.com.ve 

Contenido

Horario: de 4 a 6 pm
Lunes 21/05/2018

Miércoles 23/05/2018
Viernes 25/05/2018

PhD en Mercadeo José Antonio Tinto

M
ód

ul
o 

2

Horario: de 4 a 6 pm
Lunes 28/05/2018

Miércoles 30/05/2018
Viernes 01/06/2018

MBA Norbith García

M
ód

ul
o 

3 Yi Min Shum Xie

Plan de Marketing y el 
Plan de Marketing Digital

Introducción al mercadeo 
2.0 y el uso de las redes 
sociales en la empresa

Horario: 8 a 10 pm
Martes 05/06/ 2018
Jueves 07/06/ 2018
Sábado 09/06/ 2018
Martes 12/06/ 2018
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NOTA: Esta certificación consta de estos siete (7) programas, pero si desea puede hacer estos cursos por 
separado. Puede llamar a nuestras oficinas (+58) 274-263.25.30 o ingrese a nuestro catálogo en www.siems.com.ve 

M
ód

ul
o 

4 Yi Min Shum Xie

Gestión Profesional 
de Redes Sociales

Horario: 8 a 10 pm
Martes 14/06/ 2018
Jueves 16/06/ 2018
Sábado 19/06/ 2018
Martes 21/06/ 2018

M
ód

ul
o 

5

SEO e Analítica Web

Horario: 8 a 10 pm
Sábado 23/06/ 2018
Martes 26/06/ 2018
Jueves 28/06/ 2018
Sábado 30/06/ 2018

Yi Min Shum Xie

Modalidad Online



NOTA: Esta certificación consta de estos siete (7) programas, pero si desea puede hacer estos cursos por 
separado. Puede llamar a nuestras oficinas (+58) 274-263.25.30 o ingrese a nuestro catálogo en www.siems.com.ve 

M
ód

ul
o 

7 Alejandra Benavides

Fundamentos de Diseño
Gráfico y Fotografía para
Community Management

Horario: de 4 a 6 pm
Lunes 09/07/2018

Miércoles 11/07/2018
Viernes 13/07/2018

M
ód

ul
o 

6 Yi Min Shum Xie

Escritura Estratégica 
en Internet 

Horario: 8 a 10 pm
Martes 03/07/ 2018
Jueves 05/07/ 2018
Sábado 07/07/ 2018

Modalidad Online



Público objetivo
· Directores, gerentes, supervisores, y líderes con responsabilidades directas o indirectas en la toma de decisiones 

y/o implementación de campañas de promoción y comunicación. Estudiantes  avanzados,  profesionales  y  público  

interesado  en  conocer  hacia  donde  evoluciona  el mercadeo, dispuestos a asumir un papel activo –e interactivo– 

en la construcción de sus marcas.

Objetivo del curso
Analizar los principios, conceptos y criterios básicos para comprender la función de mercadotecnia, y su aplicación 

práctica en un entorno de economía de mercado.

Contenido Programático
1. ¿Qué es el marketing? 

2. Marketing estratégico y táctico. 

4. La segmentación de mercados. Tipos de segmentación. 

5. Posicionamiento y creación de ventajas competitivas

Metodología
· Presentaciones y demostraciones en vivo del facilitador, con el apoyo de material audiovisual.

· Participación guiada de la audiencia, integrando experiencias actuales y posibilidades reales.

Módulo 1

Fundamentos de Marketing para Community Management 

Modalidad Online



Público objetivo
· Directores, gerentes, supervisores, y líderes con responsabilidades directas o indirectas en la toma de decisiones 

y/o implementación de campañas de promoción y comunicación. Estudiantes  avanzados,  profesionales  y  público  

interesado  en  conocer  hacia  donde  evoluciona  el mercadeo, dispuestos a asumir un papel activo –e interactivo– 

en la construcción de sus marcas.

Objetivo del curso
Analizar los principios, conceptos y criterios básicos para comprender la función de mercadotecnia, y su aplicación 

práctica en un entorno de economía de mercado.

Contenido Programático
El Plan de Marketing

1. ¿Qué es un Plan de Marketing?

2. Etapas y fases de un Plan de Marketing

Fase 1: Análisis y diagnóstico de la situación

Fase 2. Decisiones estratégicas de Marketing

Fase 3: Decisiones operativas de Marketing

• El Producto

• El Precio

• La Distribución

• La Comunicación: Publicidad, Promoción de ventas, Relaciones Públicas, Venta personal, La estructura de 

la fuerza de ventas, mercadeo y medios digitales.

Metodología
· Presentaciones y demostraciones en vivo del facilitador, con el apoyo de material audiovisual.

· Participación guiada de la audiencia, integrando experiencias actuales y posibilidades reales.

Módulo 2

Plan de Marketing y el Plan de Marketing Digital

Modalidad Online



Módulo 3

Público objetivo
· Directores, gerentes, supervisores, y líderes con respon-

sabilidades directas o indirectas en la toma de decisiones 

y/o implementación de campañas de promoción y comu-

nicación. Estudiantes  avanzados,  profesionales  y  

público  interesado  en  conocer  hacia  donde  evoluciona  

el mercadeo, dispuestos a asumir un papel activo –e inter-

activo– en la construcción de sus marcas.

Objetivos del curso
· Desarrollar competencias para aplicación inmediata en 

organizaciones públicas y privadas.

·  Entender el concepto del Mercadeo 2.0 y su utilidad 

desde el punto de vista empresarial.

· Conocer principios estratégicos, directrices y herramientas para 

la participación en redes sociales.

· Comprender los conceptos vigentes y canales más efec-

tivos para hacer publicidad en línea.

Contenido Programático
- ¿Qué es el marketing digital?

- Diferencia entre marketing 1.0, 2.0 y 3.0.

- Las 4 C´s del marketing digital (Marketing Mix)

- ¿Qué son las redes sociales? Tipos de redes sociales

--¿Cuáles son las redes sociales ideales para mi 

empresa?

- Empathy Map para conocer a nuestra audiencia.

- Diferencia entre las redes sociales principales del 

mercado: Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, 

Google+ y Snapchat.

- Conoce las estadísticas del impacto y presencia de las 

principales redes sociales y mensajería instantánea del 

mundo. Conoce las estadísticas del impacto y presencia 

de las medios sociales en Latinoamérica.

- Venezuela en números

- Evolución del mercadeo inbound / outbound, vías y 

canales. Outbound vs inbound marketing

- ¿Cómo hacer un inbound marketing efectivo?

- ¿Cuándo y cómo crear una publicidad en línea? Tipos 

de campañas digitales, desplegadas - display ads, 

segmentadas (Facebook Ads) y contextuales – SEM 

(Google AdWords). Comparación con otros medios.

Metodología
· Presentaciones y demostraciones en vivo del facilita-

dor, con el apoyo de material audiovisual.

· Participación guiada de la audiencia, integrando 

experiencias actuales y posibilidades reales.

Introducción al mercadeo 2.0 y el uso de las redes sociales en la empresa: Entendiendo y 
aplicando las herramientas de promoción, difusión y construcción de marcas en la era de Internet.

Modalidad Online



Gestión  profesional  de Redes Sociales:
Conceptos, técnicas  y  herramientas  para  lograr  la  participación inteligente de empresas e
instituciones en los principales medios de comunicación interactiva. 

Módulo 4

Público objetivo
· Gerentes con responsabilidades en la implementación 

de estrategias de comunicación interactiva.

· Periodistas, webmasters y pasantes comprometidos en 

la gestión de medios digitales y redes sociales.

· Estudiantes, profesionales y público interesado en 

desarrollarse como Community Manager.

Objetivos del curso
· Desarrollar competencias de uso inmediato para 

profesionalizar la participación en redes sociales.

· Manejar de manera inteligente y diferenciada distintos 

canales 2.0: Facebook, Twitter, Linked In, etc.

· Comprender las responsabilidades y actividades 

asociadas a la gestión de cuentas empresariales.

· Entender principios de organización básica del tiempo 

–diaria y semanal- del Community Manager.

· Adquirir técnicas básicas de atracción de audiencias 

manejo de comunidades y gestión de crisis.

· Conocer indicadores básicos de la gestión de 

comunidades 2.0, métodos de medición y reporte.

Contenido Programático
- Redes sociales en Venezuela ¿Moda o necesidad?

- ¿Qué es un Community Manager? Perfil, competen-

cias, funciones y responsabilidades.

- Organizando la gestión cotidiana: El día de trabajo 

del gestor de comunidades, lasemana y el mes.

-  Añadiendo valor: Escucha activa, respuestas a con-

sultas y menciones, investigación de contenidos, 

participación empática, estímulo a la conversación,

comunicación interna dentro de la organización.

- Herramientas del oficio: Para interactuar y para 

medir, en el escritorio y en el móvil,gratuitos y pagos.

- Midiendo el progreso: Indicadores de gestión y 

reportes, conceptos de retorno sobre la inversión.

Metodología
· Presentaciones y demostraciones en vivo del facili-

tador, con el apoyo de material audiovisual.

· Participación guiada de la audiencia, integrando 

experiencias actuales y posibilidades reales.

· Discusiones y reflexiones sobre casos específicos 

y su aplicabilidad en la Venezuela de hoy.

Modalidad Online



SEO y Analítica Web: Profundización en el concepto de Mercadeo Inbound, revisando las mejores
prácticas para impulsar la visibilidad, interacción, efectividad y resultados de los contenidos 
publicados e Internet.

Módulo 5

Público objetivo
· Gerentes con responsabilidades en la implementación 

de estrategias de comunicación interactiva.

· Periodistas, gestores de contenido, webmasters y 

community managers activos en medios y redes.

· Estudiantes, profesionales y público interesado en 

mejorar la efectividad de sus contenidos digitales.

Objetivos del curso
· Desarrollar competencias para aplicación inmediata 

en la comunicación personal y organizacional.

· Profundizar en el concepto y la importancia del 

Mercadeo de Contenidos en canales interactivos.

· Entender el funcionamiento de los motores de búsqueda 

y cómo afectan la visibilidad de sitios web.

· Conocer los principios de funcionamiento de Google 

Analytics y la utilidad de sus principales variables.

· Identificar los principales factores que afectan el 

posicionamiento en buscadores y puntos de mejora.

Contenido Programático
- ¿Qué es SEO?

- ¿Qué es SEO on-page y SEO off-page?

- Factores que afectan el posicionamiento en los bus-

cadores.

- Herramientas imprescindibles para realizar un buen 

SEO.

- ¿Qué es White Hat y Black Hat?

- Algoritmos principales del gran buscador Google 

(Panda, Penguin, Payday, Pigeon, Pirate, entre otros).

- ¿Qué es el Long Tail?

- ¿Qué es SEM? Y sus beneficios

- ¿Qué es el SMO? Y sus 21 reglas

- ¿Qué es el SERP? Y ¿Cómo afecta al SEO?

- ¿Qué es analítica web?

- Conoce las fórmulas esenciales del marketing digital 

(CPC, CPM, CPA, CPL, ROI, entre otros)

- Instalación de Google Analytics y principales 

reportes, elementos básicos de Google Webmaster 

Tools.

Metodología
· Presentaciones y demostraciones en vivo del facili-

tador, con el apoyo de material audiovisual.

· Participación guiada de la audiencia, integrando 

experiencias actuales y posibilidades reales.

· Discusiones y reflexiones sobre casos específicos 

y su aplicabilidad en la Venezuela de hoy.

Modalidad Online



Escritura Estratégica en Internet:
Nociones y prácticas al alcance de los comunicadores para potenciar la efectividad de sus
contenidos digitales en los más importantes formatos y canales interactivos. 

Módulo 6

Público objetivo
· Gerentes con responsabilidades en la implementación 

de estrategias de comunicación interactiva.

· Periodistas, gestores de contenido, webmasters y 

community managers activos en medios y redes.

· Estudiantes, profesionales y público interesado en 

mejorar la efectividad de sus contenidos digitales.

Objetivos del curso
· Desarrollar competencias para aplicación inme-

diata en la comunicación personal y organizacional.

· Entender los hábitos de la audiencia –personas y 

máquinas- al procesar contenidos en Internet.

· Comprender principios estratégicos para impulsar 

la visibilidad, lectura, comprensión e influencia.

· Conocer recursos prácticos al alcance de comuni-

cadores que generan contenidos para la Web.

· Mejorar la efectividad de contenidos específicos 

para blogs, noticias y reportajes, lograr mayor 

enganche, relaciones e influencia en distintos canales 

sociales como Facebook, Twitter y otros.

Contenido Programático
·El content marketing, el secreto del éxito de las 

marcas.

- Formatos y tipos de contenidos.

- ¿Cómo crear un plan de contenido?

- Propósitos de medios y comunicadores en la Web: 

¿Qué buscamos y cómo lo alcanzamos?

- Los procesos de lectura en Internet: ¿Qué hace la 

gente frente a sus pantallas y cómo aprovecharlo?

- ¿Cómo influir en la visibilidad, la lectura y la partici-

pación 2.0?

- Beneficios del content marketing en Inbound Market-

ing y SEO – Search Engine Optimization (Optimización 

en buscadores)

- Claves para la escritura efectiva de noticias y conteni-

dos en blogs, Facebook, Twitter y otros canales.

Metodología
· Presentaciones y demostraciones en vivo del 

facilitador, con el apoyo de material audiovisual.
· Participación guiada de la audiencia, integrando 

experiencias actuales y posibilidades reales.
· Discusiones y reflexiones sobre casos específicos 

y su aplicabilidad en la Venezuela de hoy.

Modalidad Online



Fundamentos de Diseño Gráfico y Fotografía para Community Management

Módulo 7

Público objetivo
· Gerentes con responsabilidades en la implementación de estrategias de comunicación interactiva.

· Periodistas, gestores de contenido, webmasters y community managers activos en medios y redes.

· Estudiantes, profesionales y público interesado en mejorar la efectividad de sus contenidos digitales.

Objetivos del curso
· Incrementar el desarrollo de las habilidades y conocimientos técnicos requeridos para garantizar un buen 

desempeño profesional de los participantes dentro de la gestión gerencial para redes sociales.

- Integrar conocimientos de diversas áreas como la comunicación visual, comunicación social y tecnologías 

de información aplicando estrategias de aprendizaje interdisciplinarias que fortalezcan la formación y espe-

cialización del participante.

Metodología
· Presentaciones y demostraciones en vivo del facilitador, con el apoyo de material audiovisual.
· Participación guiada de la audiencia, integrando experiencias actuales y posibilidades reales.
· Discusiones y reflexiones sobre casos específicos y su aplicabilidad en la Venezuela de hoy.

Modalidad Online



Facilitadores 

José Antonio Tinto

     Licenciado en Administración, Postgrado en estudios 

avanzados de Comercialización e Investigación de 

Mercados por la Universidad Complutense de Madrid- 

España. Doctor en Marketing por la Universidad 

Complutense de Madrid-España. Diplomado en 

Creatividad y Liderazgo Profesor invitado de Marketing 

de la Licenciatura en Publicidad y RRPP en la Facultad 

de Ciencias de la Información de la Universidad 

Complutense de Madrid-España. 

     Coordinador del Master en Marketing Promocional del Dpto. de Investigación de Mercados de la 

Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid-España. Profesor 

visitante de Marketing Internacional de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 

Universidad de Barcelona-España (UB). Asesor empresarial en el área de Marketing, Imagen, y 

Comunicación. Gerente de Marketing y de comercialización e investigación de mercados en empresas 

privadas. Ha impartido diversos seminarios y cursos a empresas del sector público y privadas de 

Creatividad y Marketing, Fundamentos de Marketing, Gerencia Estratégica de Marketing, Marketing 

Internacional, Marketing personal, Marketing social, Metodología de la Investigación, Comportamiento del 

Consumidor. Motivación para el desarrollo de la creatividad e innovación, Marketing lateral. Sistematización 

y meta-análisis en la revisión bibliográfica para tesis de maestría y doctorales, Venta emocional, Innovación, 

El análisis de contenido como herramienta de investigación.

Modalidad Online



Público objetivo
· Directores, gerentes, supervisores, y líderes con responsabilidades directas o indirectas en la toma de decisiones 

y/o implementación de campañas de promoción y comunicación. Estudiantes  avanzados,  profesionales  y  público  

interesado  en  conocer  hacia  donde  evoluciona  el mercadeo, dispuestos a asumir un papel activo –e interactivo– 

en la construcción de sus marcas.

Objetivo del curso
Analizar los principios, conceptos y criterios básicos para comprender la función de mercadotecnia, y su aplicación 

práctica en un entorno de economía de mercado.

Contenido Programático
El Plan de Marketing

1. ¿Qué es un Plan de Marketing?

2. Etapas y fases de un Plan de Marketing

Fase 1: Análisis y diagnóstico de la situación

Fase 2. Decisiones estratégicas de Marketing

Fase 3: Decisiones operativas de Marketing

• El Producto

• El Precio

• La Distribución

• La Comunicación: Publicidad, Promoción de ventas, Relaciones Públicas, Venta personal, La estructura de 

la fuerza de ventas, mercadeo y medios digitales.

Metodología
· Presentaciones y demostraciones en vivo del facilitador, con el apoyo de material audiovisual.

· Participación guiada de la audiencia, integrando experiencias actuales y posibilidades reales.

      Se dedica a acompañar a personas y organiza-

ciones como coach de emprendimiento y consultor de 

estrategia y  mercadeo, paso a paso escucha el qué se 

quiere y junto al emprendedor cocrea el cómo lograr 

sus sueños y proyectos. 

Formada como Economista, Contador Público y 

Master en Administración de Negocios, mención Mar-

keting y Ventas, ha asesorado y dirigido campañas de 

mercadeo de organizaciones  y personalidades para 

comunicar la oferta que son para el mundo.  

Cuenta además, con experiencia Académica en la Universidad de los Andes,  donde por más de 14 años  

formó a Diseñadores Industriales en las áreas de Gerencia y Mercadeo, a muchos de los cuales acompañó 

luego en sus exitosas aventuras de emprendimiento.  Todas estas distinciones y experiencias han sumado 

para darle el privilegio de acompañar a muchos emprendedores en distintos lugares del mundo.                                                        

Ha vivido su desafío emprendedor como socia fundadora y directora ejecutiva de Siems Instituto Gerencial 

-www.siems.com.ve  durante los últimos 20 años, una institución  educativa que cuenta con gran prestigio 

en el Occidente Venezolano. 

Estas habilidades se han potenciado dada su formación en Coaching y Programación Neurolingüística 

–PNL y hoy, desde allí, acompaña a personas y organizaciones en expandir su potencial y abrir un mundo 

de posibilidades sin límites.

Facilitadores 

Norbith García
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--¿Cuáles son las redes sociales ideales para mi 

empresa?

- Empathy Map para conocer a nuestra audiencia.

- Diferencia entre las redes sociales principales del 

mercado: Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, 

Google+ y Snapchat.

- Conoce las estadísticas del impacto y presencia de las 

principales redes sociales y mensajería instantánea del 

mundo. Conoce las estadísticas del impacto y presencia 

de las medios sociales en Latinoamérica.

- Venezuela en números

- Evolución del mercadeo inbound / outbound, vías y 

canales. Outbound vs inbound marketing

- ¿Cómo hacer un inbound marketing efectivo?

- ¿Cuándo y cómo crear una publicidad en línea? Tipos 

de campañas digitales, desplegadas - display ads, 

segmentadas (Facebook Ads) y contextuales – SEM 

(Google AdWords). Comparación con otros medios.

Metodología
· Presentaciones y demostraciones en vivo del facilita-

dor, con el apoyo de material audiovisual.

· Participación guiada de la audiencia, integrando 

experiencias actuales y posibilidades reales.

Facilitadores 

Yi Min Shum Xie

Facilitadora de Social Media en varias Instituciones de Venezuela ,  y I.E.S. Cartuja de Granada – España.

Autora del libro “Navegando en Aguas Digitales”,  

Ingeniero en computación;  CEO y Founder de 

World Media Care (WMC),  organización sin fines de 

lucro que busca apoyar a los jóvenes emprende-

dores y comunidades de diferentes países.

Experta en emprendimiento, tecnología, marketing 

y social media, speaker, consultora y asesora en 

Marketing Digital, Marca Personal y Social Media. 

Ha escrito diversos artículos en diferentes páginas 

webs y revistas nacionales e internacionales como: 

Platzi, Marketing News, SoMeChatEs, MagentaIG, 

MeryElvis, Mclanfranconi, Marketeros Latam, 

Merkactiva, 

On Page Mag, Luis Maram, Master Influencer, 

Canarias Digital, Brownie Magazine,  Mercadotec-

nia Total, Marketing and Web, La Neta Noticias 

(LNN), Aula CM, CAINEM, Francisco Torreblanca, 

IEBSchool, Mercadólogo y Question Pro.
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En esta certificación obtendrás el Libro NAVEGANDO EN AGUAS DIGITALES (PDF) 



Credenciales a Otorgarse

Al finalizar el Programa y haberse cumplido satisfactoriamente con los requisitos administrativos y académicos, 

se otorgará al participante el Certificado de Formación en Mercadeo Digital y Community Management, el 

cual cuenta con el aval de Siems y la Fundación Centro para la Evolución Organizacional.

Modelo de Certificado
(incluído en su inversión)

Yi Min Shum Xie

Certificado de Formación en Mercadeo Digital 
y Community Management

Modalidad Online



Tasa de acreditación universitaria (UPEL): 280 Unidades Tributarias (Opcional) (238.000 bs/Mayo 2018)
El monto varia en función de los niveles inflacionarios presentes a la fecha de culminación del programa.

Certificado de Formación en Mercadeo Digital 
y Community Management

Certificación Oficial de la UPEL

Modalidad Online



Inversión de la Certificación

Obtén tu certificación (7 módulos)

 

 Mercadeo digital 100% online 

Inversión 50 US$ Pagar aquí

Forma de pago:
1. En nuestras oficinas:
Cheque, Tarjeta de crédito o débito

2. Transferencia bancaria

0134-0244-2924-4300-6551 Siems Rif. J-12348522-6

0105-0092-3110-9206-8465 Siems Servicios Integrados
y Estudios Empresariales Rif. R-12348522-6

Para Venezuela los pagos se pueden recibir en Bolivares haciendo la
conversión a la tasa libre del día a su fecha de pago

Reserva tu cupo con Bs 238.000
 (Tasa de acreditación UPEL) 

 www.paypal.me/tallerPSP/50

PagarPagarhttp://mpago.la/3wlP
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Certificado de Formación
en Mercadeo Digital

y Community Management

Modalidad Online


