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En la actualidad las empresas se 
encuentran cambiando la forma de 
hacer negocios, el acceso masivo 
a Internet, los teléfonos móviles 
y otras tecnologías digitales han 
provocado la digitalización de los 
procesos empresariales, los Negocios 
Digitales se caracterizan por ser una 
de las tendencias en crecimiento más 
importantes de los últimos años.

Presentación

¿A quién va 
Dirigido?

Bachilleres

Los profesionales en Negocios Digitales se 
han convertido en una figura imprescindible 
en el mercado, este programa nace debido 
a la necesidad de formar profesionales que 
puedan ser competitivos en escenarios 
dinámicos, maximizando los beneficios de las 
compañías, por este motivo este programa 
puede ser cursado por: 

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. 

Bachilleres que cuenten con interés 

por la tecnología, compresión e 

imaginación constructiva, tenacidad en 

la consecución de metas, capacidad de 

liderazgo y actitud emprendedora, así 

como la facilidad para su aprendizaje.

Emprendedores que deseen gestionar 

sus empresas en el mercado digital, 

expandir su presencia en la red y obtener 

sustanciales ventajas competitivas en 

contextos de alta incertidumbre. 

Emprendedores
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r Diseñar estrategias de ventas de 

productos y/o servicios dirigidas a 

los distintos públicos de la red. 

Implementar campañas de 

posicionamiento y promoción de 

productos y/o servicios a través 

de la red. 

Entender el comportamiento del 

consumidor en contextos digitales 

a fin de desarrollar estrategias de 

alto valor.

Desarrollar emprendimientos de 

naturaleza digital, reconocidos 

institucionalmente en el mercado 

local. 

Gestionar empresas digitales 

locales conectándolas con otros 

negocios de índole internacional. 

Gestionar las redes sociales 

digitales de las empresas estando 

actualizado en relación a las 

ultimas herramientas de comercio 

electrónico.

Esta especialización te permitirá 
comprender de un modo teórico 
- práctico las herramientas 
necesarias en gestión de negocios 
para poder gestionar empresas 
en este nuevo escenario mundial, 
combinando disciplinas vinculadas 
a los negocios, la tecnología, 
la innovación y las habilidades 
interpersonales. 
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Experiencia de Aprendizaje

aplicados a la realidad

Acceso a la
plataforma 
NEO LMS

Participación
en Webinars

Mentoring con expertos
en la industria

MÁS DE 3600 HORAS DE ESTUDIO

www.crece.bo
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Plan de Estudios

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDO
SEMESTRE

CUARTO
SEMESTRE

PRIMER
SEMESTRE

Contabilidad
General

Publicidad y
Propaganda

Estrategias
de Precio

Imagen y
Marca Personal

Gestión Estratégica
y Toma de Decisiones

Habilidades de
Pensamientos e

Inteligencia Emocional

 

Matemática
Aplicada

Cálculo
Aplicado

Personas y
Organización

Administración
de Ventas

Mercadotecnia
y Segmento de
Consumidores

Matemáticas
Financiera

Investigación
de Mercado

Derecho Comercial
y Documentos
Mercantiles

Tecnologías de la
Información y
Comunicación

Historia de las
Sociedades 
del Mundo

Investigación
Aplicada

Administración
General

Tecnología de 
Información para
Negocios Digitales

Taller de
Modalidad

de Graduación I

Comunicación
Digital

Comercio
Electrónico

Marketing

Economía y
Globalización

Administración
Estratégica

Estadística
Aplicada

Habilidades de
Pensamiento e
Inteligencia
Emocional

Introducción al
Comercio Electrónico

Mercadotecnia
Digital

Emprendimiento
Productivo

Modelos de
Negocios

Electrónicos

Sistemas de
Administración
de Información

Taller de
Modalidad de
Graduación II

Laboratorio de
Marketing Digital

TERCER
SEMESTRE

QUINTO
SEMESTRE

SEXTO
SEMESTRE

www.crece.bo
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A Proceso de aplicaciónDuración: seis semestres
Modalidad: virtual
Tiempo de Aprendizaje: 
3600 horas académicas

Requisitos: 
1. Fotocopia legalizada de
Título de Bachiller
2. Fotocopia simple de 
Carnet de Identidad

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

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 
Ministerio de Educación en 
Técnico Superior en Negocios 
Digitales. 

Acerca de Nosotros
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 

las nuevas generaciones acceder a los contenidos más avanzados que 

se manejan en el actual mundo globalizado, contando siempre con 

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.

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.

www.crece.bo

8 9



CENTRO DE FORMACIÓN SUPERIOR

Tercer anillo interno, Av. Noel Kempff 

Mercado, #3003

Contacto 

(+591) 3 3515453
contacto@crece.bo

CRECE Formación Superior

crece_bo

CRECE Centro de Formación Superior


