COMERCIO
ELECTRÓNICO
Y NEGOCIOS
DIGITALES
PROGRAMA DE ESTUDIO

¿A quién va
Dirigido?
Este programa nace debido a la
necesidad de formar profesionales
que puedan ser capaces de generar
estrategias de ventas en línea para
distintas organizaciones, por tanto,
puede ser cursado por:
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Presentación
En la medida que aumenta la
presencia de las empresas en
el mundo digital, así mismo se
incrementa la necesidad de las
mismas de ser mucho más visibles en
el actual mundo globalizado, contar
con Redes Sociales, Sitios Web o
Tiendas Virtuales se ha convertido en
un imperativo básico para cualquier
negocio interesado en sobrevivir en
el mercado.

2

Profesionales

Competencias a desarrollar

www.crece.bo

Diseñar planes y estrategias para
la digitalización de un negocio o el
desarrollo íntegro de un negocio en
el mundo virtual.
Conocer las principales tendencias
del Comercio Electrónico, logística
y comunicaciones pertinentes en la
industria desde una mirada crítica y
de aplicación práctica.
Dominar herramientas y estrategias
de

comercio

electrónico

para

beneficio de un emprendimiento o
empresa.
Generar

una

agencias

relación

fructífera

Profesionales que cuenten con interés

con

especializadas

en

por la tecnología y los desafíos que

Marketing Digital, Mobile Marketing

la misma presenta actualmente, con

y/o Comercio Electrónico.

una mirada integral de los negocios,

Esta especialización te permitirá
gestionar los negocios de distintas
empresas en el mundo digital,
creando las estrategias necesarias
para alcanzar los objetivos de
venta y posicionamiento digital
de una marca, gestionado la
presencia de la misma en las
redes sociales, gestionando las
transacciones de venta en línea, o
incluso transformando un negocio
o emprendimiento al nuevo
paradigma digital.

así como de los procedimientos de
la Transformación Digital actuales,
siendo capaces de gestionar ventas
para distintos públicos.
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Emprendedores
& Empresarios

Emprendedores que encuentren en
el desafío de las nuevas tecnologías
su ámbito natural y que deseen crear
nuevos emprendimientos en el espacio
digital, o aquellos que ya cuenten con
un negocio y tengan intenciones de
mejorar su presencia, así como sus
volúmenes de ventas.

Como evidencia de tus aprendizajes serás capaz de crear
un Trabajo Integrador aplicado a una empresa conocida o
a un emprendimiento futuro que englobe todos los temas
aprendidos durante cada semestre.
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Experiencia de Aprendizaje
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Plan de Estudios
Marketing Tradicional
Vs. Marketing Digital

Estrategias de
Marketing Digital
Plataforma
de Instagram Ads

Inbound
Marketing
Gestión de
Redes Sociales
Consumidor
Boliviano

INTRODUCCIÓN AL
MARKETING
DIGITAL

Comercio
Electrónico

Herramientas
para la Gestión
Comercial

Análisis de
Métricas

Análisis de
Mercados

Introducción al
Comercio / Ventas
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PUBLICIDAD
CON REDES
SOCIALES
(FACEBOOK
E INSTAGRAM)

SOCIAL
MEDIA
Y DATA
ANALYTICS

Marketing 4.0

COMERCIO
ELECTRÓNICO

Públicos /
Audiencias

Tiendas Virtuales
Marketplace

KPIS o OKR
Segmentación
de Clientes

Creación de
Públicos
para anuncios

Plataforma
de Facebook Ads

Presupuesto,
Calendario,
Ubicaciones

Campaña
por Objetivos

Introducción
a Google AdWords
Red de Búsqueda
en Google

PUBLICIDAD
CON ADWORDS
(GOOGLE Y
YOUTUBE)

Red Display
de Google

Optimización de
Google AdWords
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Acerca de Nosotros
Nuestro modelo educativo
ofrece una alternativa
al modelo de Educación
Tradicional. Formamos a
los profesionales del futuro,
capaces de emprender,
aportar valor a sus
compañías e innovar en el
mercado.

El Centro de Formación Superior CRECE nace como una institución de
Educación Superior que trata de responder a las actuales demandas
del mercado local, nacional e internacional ofreciendo un modelo de
educación basado en la cooperación y la transformación digital.
Nuestro modelo formativo implica un sistema de relaciones que,
teniendo como eje el sistema educativo, busca generar la participación
de empresas e instituciones de la región para la compaginación del
estudio y el trabajo, el desarrollo de la investigación y la prestación de
Formación Continua.
Planteamos la alternativa de un modelo de educación que permita a

DATOS DEL
PROGRAMA

las nuevas generaciones acceder a los contenidos más avanzados que
se manejan en el actual mundo globalizado, contando siempre con

Duración: cinco meses
Modalidad: virtual
Tiempo de Aprendizaje:
180 a 220 horas académicas

Proceso de aplicación
Para poder comenzar el
proceso de aplicación debes
rellenar el formulario de
información o concretar la
entrevista de admisión.

una formación humanística que pueda resaltar en los estudiantes los
valores éticos bajo los que se rige nuestra institución.
Nuestra sociedad se encuentra en una constante etapa de
transformación, como institución nuestro objetivo es formar
profesionales líderes que sean capaces de utilizar en la realidad los
conocimientos impartidos a través de nuestros programas académicos.

Proceso de pago
El curso puede ser cancelado
con tarjeta de débito, crédito
o transferencia bancaria, una
vez realizado tu registro en
la plataforma se te enviara el
formulario de pago.

Certificación
Certificación oficial del Centro
de Formación Superior CRECE.
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CENTRO DE FORMACIÓN SUPERIOR
Tercer anillo interno, Av. Noel Kempff
Mercado, #3003
Teléfono

(+591) 3 3515453
contacto@crece.bo

CRECE Formación Superior
crece_bo
CRECE Centro de Formación Superior

