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 Cientos de millones de personas confinadas en sus hogares, 
haciendo trabajo remoto, comprando por ecommerce, estudiando en 
sus casas, festejando cumpleaños por videollamadas, sin deportes y 
mucho más. La pandemia vino a cambiarlo todo. Y el Marketing, como 
siempre, a enfrentar esos cambios. Un tsunami de creatividad, 
innovación, tecnología y nuevas costumbres, que llego con un virus,
que todavía tratamos de vencer.

 Todo nuevo desafío necesita de nuevas experiencias. Por eso, 
frente a esta situación inédita, lanzamos nuestro Diplomado Interna-
cional en Dirección de Marketing SEMIPRESENCIAL. Un Diplomado con 
la excelencia académica que nos caracteriza y con la particularidad de 
los tiempos que nos tocan vivir. Cursando los primeros módulos en 
nuestro auditorio de Asunción con sesiones semipresenciales 
sincrónicas interactivas con docentes de la Universidad de Buenos 
Aires. Y viajando a Buenos Aires, para el último módulo y finalización, 
según lo permitan las condiciones epidemiológicas, las normativas y 
los protocolos vigentes.

 El Diplomado Internacional en Dirección de Marketing Semipre-
sencial propone abordar con un enfoque postpandémico, todas las 
áreas más importantes de la disciplina actual. Marketing digital y en 
Redes Sociales, Neuromarketing, Fidelización de Clientes, Digital Trade 
Marketing, Branding, E-commerce, y Omnicanalidad, entre otras. Todas 
ellas, necesarias imperativas para enfrentar nuestra labor marketinera 
en los tiempos que vienen.
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Nuestro Diplomado está diseñado para toda persona que quiera y necesite
aprender y especializarse en la disciplina del marketing para implementar en
su trabajo y/o emprendimiento. Además, para profesionales que quieran
complementar su formación en el área de la comercialización, la publicidad,
y la comunicación como, por ejemplo, programadores, ingenieros, diseñadores,
comunicadores, sociólogos, psicólogos, abogados, periodistas, y analistas entre otros.

En el proceso de inscripción, se contempla la entrega de material de lectura
de nivelación para aquellos alumnos que no tengan conocimientos previos de
marketing, comunicación o tecnología.

A QUIEN ESTA DIRIGIDO
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MODALIDAD DE CURSADA
SEMIPRESENCIAL

Desde la ESCUELA SOCIAL EAGLE, te proponemos un
modelo educativo que incluye clases que serán
impartidas con destacados docentes y profesionales
de la Universidad de Buenos Aires (Argentina) en
una nueva experiencia de entornos de aprendizajes
sincrónicos y asincrónicos, con un enfoque que
vincula la teoría y la práctica.

Nuestra propuesta incluye clases desde las Torres
del Paseo La Galería con los docentes en pantalla
gigante en vivo, por streaming, y encuentros online
y en tiempo real vía zoom, con tu grupo de estudiantes
y docentes, a los que podrás sumarte desde donde
estés, entre los meses de Agosto (2021) y Marzo (2022).



MODALIDAD
SEMIPRESENCIAL

Clase en vivo desde el
aula de Las Torres del Paseo
con docentes vía streaming

Video Clases
con docentes

por Zoom

Clases presenciales
en Asunción*

Clases presenciales
en Buenos Aires*

*Según lo permita la situación epidemiológica, los protocolos y normativas vigentes. 

AGOSTO A NOVIEMBRE 2021 FEBRERO | MARZO 2022 NOVIEMBRE 2022

1ra Clase
de cada módulo.

2da y 3ra Clase
de cada módulo.

Jue | Vie | Sáb Miércoles a Domingo



También están contempladas en la grilla académica, clases en
Asunción, con la presencia de los docentes, a realizarse entre los
meses de Febrero y Marzo, de acuerdo a la evolución
de la pandemia, los protocolos y normativas, 

y un viaje de cierre en Noviembre del 2022 a Buenos Aires para
cursar el último módulo del Diplomado en nuestras aulas
en Buenos Aires.

Te proponemos una nueva experiencia de capacitación, seria pero
no solemne, con los mismos niveles académicos de excelencia,
atendiendo los protocolos y cuidándonos entre todos, mientras
dure la pandemia.

Clases presenciales Video clases Buenos Aires



PERFIL DEL EGRESADO
Ejecutivos diplomados en dirección de Marketing con
orientación a los negocios digitales, preparados para
ocupar cargos gerenciales y directivos. Con amplias
facultades para la toma de decisiones estratégicas y
operativas en las Organizaciones en el área comercial
o de negocios. Profesionales con experiencia y amplitud
de criterios, a partir de una experiencia de capacitación
internacional.

Profesionales creativos con un bagaje intelectual a la
altura de las grandes escuelas de negocios del mundo
y conocedores de las últimas tendencias, herramientas
y modelos de análisis aplicados en las áreas digitales
y de comercialización.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN

Postulación: Solicitar y completar
la solicitud de inscripción.

Nivelación y matrícula:
Breve lectura de nivelación y
pago de matrícula para 
asegurar un lugar.



Módulo I:   
Marketing Estratégico
Digital e Innovación
Tecnológica

 

Contenidos:

 

 

PROGRAMA

 
 

Nuevos Modelos de negocio y gestión en la incertidumbre. 
Modelo Hashtag
Conceptos fundamentales del marketing en la era digital, variables,
productos y entornos estratégicos
Herramientas de evaluación y análisis del mercado
Definición de estrategias genéricas en la era digital: excelencia
operacional, liderazgo en innovación tecnológica o intimidad
con el cliente.

Módulo II:  
Marketing en
Redes Sociales

 
 

 

 

 

Definición de Audiencias, análisis de conducta, procesos de
compra y definición de mercado meta, target y objetivos.
Desarrollo de coherencia comunicacional, voz de marca y
definición de imagen institucional digital.
Diseño de espacios virtuales de comunicación, mensajes, tono,
tenor, y definición de árbol de contenidos.
Desarrollo de herramientas de labor operativas, definición de
calendarios y pautas de publicación.

”



Módulo III:  
Branding y
Comunicación
digital

 
 

 

 
 

Nuevos Conceptos de segmentación y trageting.
Definición de la labor del Branding en la era digital.
Gestión de la marca: Brand Equity, Brand awareness, Brand
essence, Brand experience
Brand Content y construcción del Brand Positioning Statement
Storytelling y voz de la marca

 

Módulo IV: 
Marketing Digital 
& e-Commerce

 

 
 

Los 3 espacios digitales: activos digitales, espacios sociales
y espacios de campaña.
El desarrollo de activos digitales. La usabilidad y la experiencia
del usuario en el espacio digital.
El comercio electrónico, el social commerce, el mobile commerce.
Marketing de generación de demanda. El posicionamiento orgánico
(SEO). El marketing en buscadores. La estructura de las campañas.
Gestión de campañas en plataformas programáticas. Retargeting.
Lead generation y Lead nurturing

 

Módulo V:  
Fidelización
de Clientes.

 

 

 

 

Definición del Ciclo de vida de clientes. Factores de
retención y fidelización.
El ciclo de experiencia. Mapeo de touchpoints y construcción del
consumer journey map.
Definición y construcción de la Pirámide de la Lealtad © y diseño
de instrumentos para alcanzarla (CRM).
Programas de Fidelización y Métricas (KPI´s).

 



Módulo VI:  
Trade Marketing
y Digital Retail

Febrero/2022

 

 

 

 

Definición de canales de comercialización y cadenas de valor.
Mercados concentrados, eslabones comerciales, definiciones
estratégicas y omnicanalidad.
Políticas comerciales, políticas de fijación de precios, políticas de
stocks y políticas comunicacionales.
Merchandising, Surtido eficaz y eficiente, ECR, activación de ventas,
category management.

 

Módulo VII: 
NeuroMarketing

Marzo/2022

 

 
 

Neurociencias del consumidor, economía del comportamiento.
Tecnologías de investigación, y neurométricas
aplicadas al marketing.
Niveles de Atención, Memoria y emoción sobre marcas y productos.
Sesgos cognitivos de los consumidores y teoría
del cerebro triuno.

 

HORARIO DE CLASES:
      18:00 a 22:00 Hs. (Virtuales y presenciales)

      09:00 A 13:00 HS. (Presenciales 2022)

CARGA HORARIA TOTAL: 100 HS.  - CURSADA ANUAL.
60 hs. Clases virtuales Asunción-Buenos Aires 

24 hs. Clases presenciales en Asunción

8 hs. Clases presenciales en Buenos Aires

8 hs.  Visitas a empresas en Buenos Aires.



Gestión del Negocio
y plan de
Marketing.

Contenidos:
 Desarrollo de un Plan de Marketing, definición

de variables y aplicación práctica de los
contenidos vistos.
Relevamiento de datos, análisis de Índices y
definición de vectores de éxito empresariales.
Gestión de equipos comerciales y definición
de lineamientos básicos de operaciones
enfocadas al cliente.

Trabajo Práctico Integrador

 

A CURSAR EN LA
CIUDAD DE BUENOS
AIRES.

 

 

INTERCAMBIO INTERNACIONAL

Pasaje Aéreo Asu/Bs As-Bs-As/Asu.

Estadía 04 Noches.

Clases presenciales.

Visitas a empresas de Buenos Aires.

Cena grupal. 

NOVIEMBRE 2022
D         L        M        M         J         V         S 



FEBREROAGOSTO SEPTIEMBRE

CALENDARIO DE
ACTIVIDADES

Clase semipresencial
vía streaming en el aula
de las Torres del Paseo.

Clase virtual
vía Zoom.

Clase presencial
en el aula del Business
Center (Torres del Paseo).

D         L        M        M         J         V         S D         L        M        M         J         V        S D         L        M        M         J         V        S 

7

OCTUBRE NOVIEMBRE
D         L        M        M         J         V        S D         L        M        M         J         V        S 

KETING

MARZO
D         L        M        M         J         V         S 

de

20222021

Módulo I:
24 y 31/Ago - 7/Sept
Módulo II:
14, 21 y 28/Septiembre
Módulo III:
5, 12 y 19/Octubre
Módulo IV:
26/Oct - 2 y 9/Nov
Módulo V:
16, 23 y 30/Noviembre

Módulo VI:
24, 25 y 26/Febrero
Módulo VII:
24, 25 y 26/Marzo



INVERSIÓN

Aceptamos efectivo, transferencias bancarias, cheque y tarjetas de débito y crédito. 

PLANES DE PAGO
EARLY BIRD PRICING

MATRICULA INICIAL

1RA CUOTA | Agosto

2DA CUOTA | Septiembre

3RA CUOTA | Octubre

4TA CUOTA | Noviembre

5TA CUOTA | Diciembre

2DA MATRICULA (DIC)

6TA CUOTA | Enero 

7MA CUOTA | Febrero

8VA CUOTA | Marzo

01JUL-31JUL

U$D 720.-

U$D 250.-

U$D 250.-

U$D 250.-

U$D 250.-

U$D 250.-

U$D 950.-

U$D 250.-

U$D 250.-

U$D 250.-

U$D. 3.670.-

20%
OFF U$D 950.-

U$D 250.-

U$D 250.-

U$D 250.-

U$D 250.-

U$D 250.-

U$D 950.-

U$D 250.-

U$D 250.-

U$D 250.-

U$D. 3.900.-

01AGO-20AGO

TOTAL PRECIO FINANCIADO

TOTAL PRECIO AL CONTADO U$D. 3.400.- U$D. 3.600.-

Cupos de alumnos limitados. Asegurá tu lugar en el Diplomado abonando tu matricula inicial.
Consultar descuento especial por grupos.



”

Superarse para algunos es más que
un objetivo, una CONSTANTE.

Más de 500 ALUMNOS y 60 EMPRESAS
confiaron en la Escuela de Negocios que está cambiando

la capacitación ejecutiva en Paraguay. 

“



¡Animate a vivir una experiencia 
de aprendizaje inolvidable!

Dictado con la calidad académica de



+595971 765 352 • info@escuelasocialeagle.com
Business Center - Torres del Paseo 2 / Piso 14 • www.escuelasocialeagle.com

Oficina: SOCIAL WORKING (San Francisco 753 c/ Rca. de Siria)

CAPACITATE CON NOSOTROS

¡Y VOLÁ MÁS ALTO!


