TÉCNICO EN MARKETING DIGITAL
El consumidor actual está inmerso en un mundo digital que evoluciona día con día surgen nuevas redes sociales, nuevos canales de comunicación, distintas
maneras de conectarse, el especialista en Marketing Digital ayuda a canalizar las empresas con esos públicos y poder llevarlos a sus páginas WEB para
capitalizar el contacto real con cada futuro cliente. La estrategia digital va más allá de generar contenido, requiere análisis, interpretación y ejecución desde una
perspectiva de efectividad. Nuestro técnico forma profesionales capaces de asesorar a las empresas en todo lo relacionado al Marketing Digital.

PROGRAMA DE ESTUDIO
1. Marketing digital enfoque social
media │T11-01 │40 horas

REQUISITOS

 Título de noveno año.
 Título
Título de
de noveno

noveno año.
año.
 Original de cédula de identidad o del pasaporte si es extranjero
 Original
Original de
de cédula

cédula de
de identidad
identidad o
o del
del pasaporte
pasaporte si
sies
esextranjero
extranjero
 Acceso a internet
 Dos fotografías tamaño pasaporte
 Conocimientos en ofimática

2. Herramientas para RRSS │T11-02
│40 horas
3. Branding para social media │T11-03
│40 horas
4. Community manager │T11-04
│40 horas

5. Planning │T11-05 │40 horas

Además, para el pago de tus estudios, podés pagar con:

6. Producción audio visual para RRSS
│T11-06 │40 horas

METODOLOGÍA

Fechas importantes *

En ILAED desarrollamos el potencial y competitividad
individual de nuestros estudiantes, es por ellos que hemos
creado opciones ﬂexibles de estudio.

Finalización
del bimestre

Bimestre

Inicio de
Matrícula

Inicio de
lecciones

I

1diciembre 2020

11 de enero

7 de marzo

8

II

1 de febrero

8 de marzo

2 de mayo

8

III

1 de abril

10 de mayo

4 de julio

8

IV

1 de junio

5 de julio

29 de agosto

8

Semanas

Vacaciones del 3 al 9 de mayo

MODALIDAD 100% ONLINE

( Duración 12 meses)

Vacaciones del 30 de agosto al 5 de setiembre

Tenemos una beca para vos
MATRÍCULA GRATIS* toda la carrera
*Aplican condiciones, consulta a nuestra

V
VI

2 de agosto

6 de setiembre

31 de octubre

8

1 de octubre

1 de noviembre

26 de diciembre

8

Vacaciones del 27 de diciembre al 9 de enero de 2022
*Aplican condiciones: Las fechas indicadas anteriormente se encuentran sujetas a
cambio sin previo aviso. Las fechas se pueden consultar en redes sociales y www.ILAED.com

asesora las condiciones.

w w w.IL A ED.com
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IL AED es un instituto no tradicional que apuesta a la transformación de la educación en la industria
ﬁnanciera y tecnológica, manteniéndose a la vanguardia con diferentes metodologías de aprendizaje
respondiendo a las necesidades actuales de los profesionales, bajo principios y objetivos muy claros
donde el alumno sea el verdadero protagonista.

Beneﬁcios de estudiar en ILAED
Aprendizaje bajo modelo
de competencias

Enfoque 100% práctico

Programas alineados con las
necesidades del mercado

Oﬃce 365

Programas Cor tos

Técnico en
Logística

Técnico en Calidad en
Dispositivos médicos

Técnico en
Administración de Ngocios

Técnico en
Diseño Digital

 Diplomados

Técnico en
Marketing digital

Técnico en Fotografía
y Edición Digital

 Especializaciones

Técnico en Salud y
Sseguridad Ocupacional

Técnico en
Contabilidad

 Cursos cor tos

Técnico en
Talento Humano

Conocé nuestra oferta académica
 Técnicos

 Cer tiﬁcaciones

w w w.IL A ED.com

Técnico en
Merchandising
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Técnico en
Control de Calidad
Técnico en Gestión
de Crédito y Cobro



