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Comprenderás la importancia que tiene la información que se genera 

en la web para las organizaciones. 

Desarrollarás métricas para calcular el rendimiento de las acciones 

que realizan en la Web. 

Utilizarás herramientas capaces de analizar la información que se 

genera en la web.

Realizarás análisis y monitoreo que permitan comprender, organizar y 

dirigir estrategias de marketing digital de acuerdo con su mercado meta.

Aprenderás.. .

Objetivo

¿A quién va dirigido este curso?   

Los participantes de este programa desarrollaran las habilidades para 

generar estrategias a partir del análisis de datos generados en la web 

utilizando los conceptos y herramientas adecuadas

Directivos, Gerentes, analistas, ingenieros en sistemas o informática y 

tomadores de decisiones.
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Requisitos para tomar el curso

Profesionales con conocimiento básico de tecnologías y marketing, la 

mayoría de las herramientas a utilizar serán de uso libre, no se requiere 

experiencia al respecto, preferentemente contar con computadora 

con sistema operativo Windows, si se tiene MAC, se requiere de una 

máquina virtual instalada y enlace a Internet.

Este curso incluye

 Video introductorio

 Cápsulas de aprendizaje (videos)

 Actividades (quizzes) de reforzamiento

 Materiales de lectura y ejercicios complementarios

 Acceso en dispositivos móviles vía navegador web 

 Sesiones programadas por zoom con el instructor 

 (4 sesiones por módulo)

 Evaluaciones por módulo 
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MÓDULOS

1. Introducción al Web analytics
2. Contexto y digitalización del cliente
3. ¿Qué es la hiper personalización?
4. Estrategia Cliente 360

1. Que son las estrategias Paid Search 
 o SEM
2. Introducción a Google Ads
3. Keyword Planner
4. Como se mide una estrategia SEM

1. Introducción
2. Segmentación, filtros y displays avanzados
3. Adquisición, conversión

5. Modelo AARRR y su uso
6. Métricas e indicadores clave (KPI)
7. Herramientas para análisis de 
 datos en Marketing Web

5. Que es una estrategia SEO
6. Como se mide una estrategia 
 SEO
7. SEO on site y SEO off site

4. ECommerce, Modelo de Atribución
5. Facebook e Instagram Ads

 Introducción a la analítica web y desarrollo de KPI´s

Google Analytics y herramientas para el análisis web

01

02

03

Conocer los principios de la analítica web y los elementos que componen un indicador clave de 
desempeño (KPI).

Análisis SEM/SEO
Comprender las diferencias entre los Search Engine Machine y el Search Engine Optimization y su 
aplicación.

Entender la información de tráfico que llega a los sitios web de acuerdo con la audiencia y su 
comportamiento.
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MÓDULOS

1. Introducción a los datos
2. Data Wrangling
3. Análisis de datos

1. Selección de gráficos
2. Storytelling

4. Analítica con SQL
5. Herramientas de Big Data

3. Google Datastudio
4. Caso práctico

Business Analytics y Big Data

Desarrollo de Tableros Digitales

04

05

Entender la información de tráfico que llega a los sitios web de acuerdo con la audiencia y su 
comportamiento.

Desarrollar tableros digitales para el análisis de datos.

Proyecto integrador06
• Realizará la integración y desarrollo de un proyecto de Web Analytics.
• En este proyecto trabajarás con un conjunto de datos.
• Analizarás y resumirás los datos utilizando estadísticas y visualizaciones, con el objetivo de 

comunicar hallazgos clave de manera profesional a través del diseño de un tablero. 
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PROFESORES
• Klustomer Head of Data Science 

Jesus Daniel Nieto Ortiz
Universitat de Barcelona Master's degree, Data Management & Technology Innovation 

Formación Académica:

• Instituto Tecnológico Autónomo de México Specialist, Business Intelligence  (2018)
• Universidad Tecnológica de México Business Management Engineering, Business Analytics 

 (2008 - 2012)
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• Coordinador de Desarrollo de Software

Gabriel Barrera Delgadillo
Doctorado en Administración Educativa (Doctorante)

Formación Académica:
• Maestría en Ciencias Computacionales con Especialidad en Redes.
• Licenciatura en Sistemas de Computación Administrativa 

Experiencia profesional

• Catedrático de Licenciatura y Postgrado

Javier Terres Arias
Maestro en Alta Dirección y Negocios

Formación Académica:
• Ingeniero en Computación

Experiencia profesional
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PARA NO ADMINISTRADORES

PROFESORES

• Consultor en Tecnologías y Negocios, Docente

Jose Reyes eslava Zavaleta
Maestría en Comercio Electrónico

Formación Académica:

• Licenciatura en Ingeniería Cibernética y Sistemas Computacionales

Experiencia profesional

• Director de Marketing Digital BDF Latino América

Jesús Israel Pérez Moreno
Maestría en Marketing

Formación Académica:
• Lic. Informática Administrativa con especialidad en Redes de Computadoras.

Experiencia profesional

• Consultor de Sistemas y Docente 

Ramón Marín Solís
Doctor en Ciencias de la Computación

Formación Académica:
• Maestría en Ciencias, 
• Ingeniería de Sistemas.
• Lic. en Ciencias de la Informática

Experiencia profesional



Más beneficios

Temas actualizados y de vanguardia

Con gran capacidad de actualización y reinvención al ser de una 
duración más corta que otros posgrados, un diplomado te ofrece 
una capacitación enfocada en temas relevantes y de alta 
demanda para el mercado laboral.

Capitaliza lo aprendido

El alto enfoque práctico y estratégico de un Diplomado hace que 
cada módulo sea aplicable desde el primer día 1 en tus actividades 
profesionales y desarrollo personal.

Mejora tus oportunidades laborales
Enriquece tu CV especializándote y posiciónate como el mejor 
candidato.

Networking

No solo compartirás salón de clases con buenos compañeros, también 
con excelentes profesionistas con los que podrás compartir puntos 
de vista, tips e incluso oportunidades de negocio.

Profesores con más 15 años en experiencia profesional
Toma clases de la mano de expertos en su disciplina con amplia 
experiencia compartiendo su conocimiento y trabajando 
en las mejores empresas nacionales e internacionales.

Duración
La duración promedio de un Diplomado o Certificación es de 4 a 6 
meses, así podrás aplicar lo aprendido muy rápidamente y seguir 
creciendo profesionalmente.

Diploma
Todos nuestros Diplomados y Certificaciones tienen validez curricular.

Beneficios de estudiar 
un diplomado



Beneficios de 
la modalidad en línea

Cada módulo tiene: 
Clases grabadas y clases en vivo + actividades 
interactivas + Caso Práctico. 
Tendrás acceso a infogramas, ligas de acceso a sitios de interés u 
otros materiales en formato PDF.

Sesiones grabadas y en tiempo real
Estudia a tu ritmo, puedes consultar todas las sesiones en el horario 
que más te convenga.

Contenido siempre disponible: 
Podrás consultar y / o descargar el material desde 
plataforma en cualquier momento del día.
Además, nuestra plataforma es multidispositivo, podrás estudiar 
en cualquier computadora de escritorio, laptop, tableta o 
Smartphone.

Soporte técnico: 
El equipo de soporte técnico estará tu disposición en todo momento 
para ayudarte a resolver cualquier situación. 

Asesoría y acompañamiento:
Cuentas con un tutor a través de la plataforma en enlaces en vivo, 
chat o Whatsapp a distancia en tiempo real, para resolver tus dudas 
y dar retroalimentación.

Entrega de proyectos y evaluación






