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Un equipo de estudiantes de quinto de Secundaria de la Institución Educativa 
José Olaya de Chimbote, Áncash, denominado “Los Creativos”, tienen una 
propuesta única de valor (PUV) llamada “La manera más rápida de compartir 
tus fotos y videos”. Esta propuesta consiste en un aplicativo que puede 
enviar videos pesados con solo un clic y verlos sin necesidad de cargas o 
descargas. Ellos establecieron su hipótesis del bloque segmento de clientes, 
de donde eligieron como segmento objetivo a “padres con niños pequeños 
hasta los seis años, que comparten las fotografías y videos de sus hijos con 
abuelos y familiares, y tienen ingresos económicos de clase media”. La semana 
pasada utilizaron estrategias para captar y retener clientes. Esta semana les 
corresponde emplear el marketing digital para realizar el proceso de captación 
y retención de clientes en los negocios físicos.

Programa

Desarrollando relaciones con los clientes en los canales digitales y físicos a 
través del marketing digital

Situación significativa
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Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social.

• Crea propuestas de valor.

• Trabaja cooperativamente para lograr objetivos y metas.

• Aplica habilidades técnicas.

• Evalúa los resultados del proyecto de emprendimiento.

Competencia y capacidades

El propósito de este programa es que los estudiantes apliquen estrategias del 
marketing digital para captar y retener potenciales clientes.

Para lograrlo, primero sabrán que las personas buscan información sobre un 
producto o servicio a través de dispositivos digitales, como el celular. Por 
ello, entenderán que es importante promocionar su producto o servicio en 
la internet para poder captar y retener a los clientes. Ello es conocido como 
marketing digital y es aplicable para los canales de venta físicos y digitales.

En ese sentido, y a través de distintos ejemplos, comprenderán la importancia 
de elaborar una descripción adecuada para el título y el texto de su página 
web, así como nombrar a las imágenes haciendo referencia a su contenido. De 
este modo, los navegadores contarán con mayor cantidad de elementos de su 
página y podrán incluirlos dentro de sus resultados. Asimismo, conocerán que 
otra estrategia para captar y retener clientes son las redes sociales, puesto que 
permiten mantener actualizada la información, generar confianza a través de 
los comentarios de otros usuarios, comunicarse directamente con el potencial 
cliente, entre otros aspectos.

Seguidamente, sabrán que tanto en las páginas web como en las redes sociales 
es posible aplicar el email marketing. Esto implica incluir un formulario para 
solicitar el correo electrónico de los potenciales clientes y realizar algunas 
preguntas sobre sus intereses. De este modo, podrán enviarles información 
actualizada y personalizada sobre su producto o servicio. En el bloque de 
preguntas, reconocerán que existen otros recursos de marketing como el 
video o las distintas redes sociales que pueden emplear. Conocerán, además, 
algunos datos sobre el marketing digital. Finalmente, repasarán lo abordado 
en el programa.

Resumen
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Enfoque transversal

Búsqueda de la Excelencia 

Valor(es) Flexibilidad y apertura

Actitud(es) 
Disposición para adaptarse a los cambios, modificando si fuera necesario 
la propia conducta para alcanzar determinados objetivos cuando surgen 
dificultades, información no conocida o situaciones nuevas.

Por ejemplo

Los estudiantes realizan un focus group sobre el título de su página web o 
red social, la descripción del producto o servicio que ofrecen y el nombre 
de las imágenes para determinar si sus potenciales clientes consideran que 
la información es atractiva para ellos.

Evidencia de aprendizaje

Actividad de extensión

El estudiante emplea estrategias del marketing digital para promocionar su 
producto o servicio en una página web, las redes sociales o el correo electrónico. 
Para ello, utiliza el conocimiento que tiene sobre sus potenciales clientes para 
elaborar un título y una descripción del producto o servicio que sea atractiva, 
usando palabras clave para que su página web o red social aparezca en las 
búsquedas de los navegadores. Del mismo modo, diseña un formulario para 
solicitar el correo electrónico de sus potenciales clientes y recabar información 
sobre sus intereses.

Elabora un mapa conceptual sobre las estrategias de captación y retención de 
clientes.
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Recursos

• Hojas de papel o cuaderno

• Pósits

• Lapicero 

• Regla  

• Lienzo Lean Canvas
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https://www.minedu.gob.pe/teescuchodocente/
https://www.minedu.gob.pe/teescuchodocente/

Enlaces de referencia

Recursos de la plataforma Aprendo en casa:
https://aprendoencasa.pe/#/descubre-mas-recursos

Programación mensual de Aprendo en casa:
https://aprendoencasa.pe/#/orientacion/orientation.teachers.group.competencies-
month/resources

Currículo Nacional de la Educación Básica:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/

Programa Curricular de Educación Secundaria:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-curricular-educacion-
secundaria.pdf

Orientaciones pedagógicas en la enseñanza aprendizaje a distancia. 
Docentes del nivel Secundaria:
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/guia-
secundaria.pdf

RVM 093-2020-MINEDU. Orientaciones Pedagógicas para el Servicio 
Educativo de Educación Básica durante el año 2020 en el Marco de la 
Emergencia Sanitaria por el Coronavirus COVID-19: 
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/632256/RVM_N__093-
2020-MINEDU.pdf

RVM 094-2020-MINEDU. Norma que Regula la Evaluación de las 
Competencias de los Estudiantes de la Educación Básica:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/662983/RVM_N__094-
2020-MINEDU.pdf


