
Con el curso de Marketing Digital para Emprendedores profundiza en el entorno digital para 
elaborar estrategias de marketing efectivas para tu negocio.

MARKETING DIGITAL

CURSOS
MODALIDAD VIRTUAL

#MIRAHACIADELANTE



Introducción a la Gestión de 
contenido de Internet1. Administración del fan page, 

públicos, errores típicos, 
creación y promoción

5.

Uso de Wordpress, Técnicas SEO, 
Estrategia SEM, desarrollo de 
contenidos atractivos

3. Análisis FODA, estrategia y tácticas 
de un plan de marketing digital, 
introducción al e-commerce, 
e-mail marketing, aumento de 
conversiones

7.

Administración de Facebook4.

Integración del Marketing Digital 
con el Marketing Tradicional2. Implementación de un plan de 

Marketing Digital6.

CURSOS
MODALIDAD VIRTUAL

Plan de estudios: 24 horas

Docente especializado a cargo

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con Especialidad en Publicidad y RR.PP.
Cuenta con especialización en Branding y PAE en Dirección Comercial. 
Profesional con 8 años de experiencia liderando proyectos de Marketing y Comerciales en 
Educación, Retail, Gastronomía, Hotelería y Manufacturera desarrollando y aplicando 
estrategias de Marketing Digital y O�ine, Branding, CRM y generación de contenidos.

ERICKSON
SALAZAR

Magíster en Administración de Negocios - MBA.
Licenciado en Marketing y Dirección de empresas.
Diplomado de Especialización en Dirección del Talento Humano.
Curso de especialización en: Design Thinking: Innovación Centrada en las Personas. 
Marketing Digital en Redes Sociales y Google Ads. Diseño Gráfico Digital. Amplia experiencia 
profesional, Jefe de Marketing – IDECAP e Inteligencia Comercial.

GERARDO
TAYCHI

NOMBRE PERFIL PROFESIONAL

*Programación de docente sujeto a disponibilidad.
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MODALIDAD VIRTUAL

Logros

Incrementa tus ventas de 
manera exponencial.

Potencia tu marca y haz 
que el mundo la conozca.

Genera un mejor 
posicionamiento de tu 
marca.

Beneficios

50 años formando a los 
mejores profesionales y 

empresarios

Prestigio

Nuestros Cursos brindan un enfoque especializado en el área de 
interés, acompañado de técnicas, conceptos, teorías y herramientas 
con el objetivo de complementar tu éxito dentro de una organización. 

Certificación digital al 
finalizar el curso.

Certificación

Clases virtuales en
tiempo real.

Acompañamiento


