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ORGANIZADOR
• Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos.
• Escuela Profesional de Marketing.
• Área de Extensión Universitaria.

DIRIGIDO A:
Millenials, post millenials, emprendedores, estudiantes de pregrado, Interesados en actualización de manejo de redes, Interesados en
marketing digital.

OBJETIVO GENERAL
Establecer un plan de acción adecuado para diversas estrategias empresariales utilizando herramientas y medios especializados con el uso
de contenido digital.

• Desarrollar habilidades comunicativas para transmitir de manera clara y oportuna los
intereses claros de la empresa.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Aprender a deﬁnir estrategias y desarrollar campañas de Marketing Digital.
• Planiﬁcar estrategias de venta en redes sociales bajo la responsabilidad de un Community
Manager.

ESTRUCTURA
MODULAR DEL CURSO:

MÓDULO 1:

MÓDULO 3:

TEMA: Preparado para desembarcar en la
era 4.0 del marketing.

TEMA: Campañas de comunicación online
efectivas, analizar sus resultados y tomar las
decisiones correctas

EXPOSITOR: Lic. Fernando Llaguno Romero

EXPOSITOR: Mg. Gonzalo Torreblanca Gómez

MÓDULO 2:

MÓDULO 4:

TEMA: Sacar el máximo partido a las herramientas que el Social & New Media

TEMA: Ejecución de campañas online, KPI`s,
comunnity manager, análisis casos prácticos y
entrevistas con microempresarios.

EXPOSITOR:Mg. Gustavo Luis Cáceres

EXPOSITOR: Lic. Fernando Llaguno Romero

EXPOSITORES

MG. GONZALO TORREBLANCA GOMEZ

MG. GUSTAVO LUIS
CACERES VARGAS

LIC. FERNANDO EDUARDO LLAGUNO
ROMERO

Ejecutivo de marketing con más de 20 años de experiencia en el sector público y privado, Magister en
Marketing y Comunicaciones, con Especializaciones en Gerencia de Ventas y Neuromarketing con
amplia y destacada trayectoria desarrollando Modelos de Negocio adecuadas para poder generar
negocios B2B mediante el desarrollo de contenidos de Marketing online y digital.
Docente de la Universidad Católica de Santa María (Escuela profesional de Comunicación Social) y de la
Universidad de San Martín de Porres (Escuela Profesional de Administración de Empresas) impartiendo
conocimientos en lo referente a Planiﬁcación Estratégica, Marketing Estratégico, Branding, Construcción de marca, mediante el desarrollo de contenidos de Marketing digital, aplicando técnicas novedosas de conexión emocional de marca y Marketing 3.0.

Economista de profesión, con estudios de Maestría en Administración y Finanzas, asimismo ha desarrollado cursos de especialidad en Línea de Emprendimiento y Marketing. Asesor y docente en Investigación de Mercados, Habilidades para la Investigación, Generación de Modelo de Negocios y Sensibilización del Modelo de Negocios, así como Marketing Estratégico. Docente en Institutos de Educación
superior y Universidades nacionales y extranjeras, los últimos 15 años.
Ha trabajado desarrollando mercado en la zona sur del Perú, para empresas nacionales e internacionales, aplicando técnicas adecuadas de negociación y comunicación efectiva, aplicando el Marketing
Relacional y Digital.
MICROCONSULT, escuela de formación empresarial y Universidad de Bruxelles Bélgica y el Instituto
Flandes de Chile, Universidad de Salta Argentina, Universidad la República de Chile.

Profesional en Marketing Empresarial, formado en el Instituto del Sur. Licenciado en Gestión de Administración de Empresas, pertenece al Colegio de Administradores, estudiante de maestría en Gerencia
de Marketing y Ventas en la Universidad Nacional de San Agustín.
Actualmente se desarrolla como docente en el Instituto del Sur en la carrera de Marketing.
Cuenta con su propia empresa de Marketing cuya marca es Marketips Perú, creada en el 2010, entre
sus clientes más importantes se encuentra Tisur, LLamagas, Rico Pollo, Pecsa, Melissa Shoes.
Ponente en temas sobre Marketing y Administración, panelista en Colmenas Empresariales. Más de 12
años de experiencia asesorando a diferentes empresas arequipeñas en los rubros de Marketing y Administración.
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