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Esta especialización te permitirá dominar las 
herramientas más utilizadas en la actualidad 
por las principales empresas del mundo para 
planificar, implementar y monitorear sus 
estrategias de Marketing Digital.

Presentación

¿A quién va 
dirigido?

Profesionales

Los expertos en Marketing Digital se han 
convertido en una figura imprescindible dentro de
las empresas que han apostado por el diálogo con
sus públicos y por la gestión comercial por medios
digitales para maximizar sus beneficios, por este 
motivo esta formación puede ser cursada por:

Como evidencia de tus aprendizajes, y siendo la consigna final de la especialización, serás capaz
de crear un Trabajo Integrador aplicado a una empresa conocida o a un emprendimiento futuro
que englobe todos los temas aprendidos durante los módulos.

Profesionales del mundo de la gestión, 

el marketing, la comunicación, el 

periodismo, las relaciones públicas, 

los recursos humanos o ramas afines 

que deseen liderar el camino de las 

organizaciones en el mundo digital.

Emprendedores que deseen gestionar 

sus empresas, expandir su presencia en 

la red y obtener sustanciales ventajas 

competitivas.

Emprendedores
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r Desarrollar un Plan Integral de

Marketing Digital.

Fidelizar clientes a través

del desarrollo de un plan de

Marketing Digital.

Aprender a crear contenidos

de interés dentro de un plan de

Marketing Digital.

Conocer las principales

tendencias de la industria con

respecto al Marketing Digital.

Dominar las principales

herramientas utilizadas en el

ámbito del Marketing Digital
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Experiencia de Aprendizaje

I

WORKSHOPS WEBINARS
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Plan de Estudios

Comportamiento del 
Consumidor 

INTRODUCCIÓN AL 
MARKETING

REDES 
SOCIALES

REDACCIÓN Y 
MARKETING

DE CONTENIDOS

Ecosistema 
Digital

Email
Marketing

Pautas para la 
Creatividad

Fundamentos 
de Analítica 
Ditigal

Posicionamiento 
en Buscadores 

(SEO)

Monetización 
Web

Marketing de 
Contenidos 

Avanzado (SEM)

Introducción al 
Diseño UX

Usuarios Web

Diseño de 
Prototipos

Validación de 
productos

Aspectos
Estratégicos

Investigar para 
Crear Contenidos

Marketing de 
Contenidos

Planeación 
Estratégica de 

Contenidos

Construcción de 
Textos Cortos

(Hashtags, Tuits, 
Posts, Anuncios)

Construcción de 
Textos Medianos

(Blogs, Sitios 
Webs)

ANALÍTICA
WEB

SEO Y 
SEM

UX (EXPERIENCIA 
DEL USUARIO)

Analítica
Digital

Audiencias

Estrategias en 
Redes Sociales

Publicidad en 
Redes Sociales

Herramienta 
para Community 

Manager

Transmedia

Estrategias 
de Marketing 

Digital

SEO - Posicionamiento 
en Google

SEM - Publicidad 
en Google
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A Proceso de aplicaciónDuración: 5 meses
Modalidad: Blended
Tiempo de Aprendizaje: 
Más de 220 horas académicas 

Para poder comenzar el 
proceso de aplicación debes 
enviarnos información sobre 
tu experiencia laboral y tus 
intereses.

Proceso de pago
Se habilitan distintos 
métodos de pago como ser: 
transferencias bancarias, 
depósitos bancarios y QR.

Certificación
Certificación oficial entregada 
por el Ministerio de Educación.

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.

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.
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CENTRO DE FORMACIÓN SUPERIOR

Calle Andrés Manso #248,

entre Av. Las Américas.

Teléfono

3515453 / 3515452

CRECE Formación Superior

crececentrodeformaciónsuperior

CRECE Centro de Formación Superior


