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Haz crecer tu negocio
con nuestro 
Curso intensivo en:

MARKETING
DIGITAL PARA
EMPRENDEDORES

Modalidad Virtual

PREPÁRATE PARA 
TRABAJAR Y ASCENDER 
EN ENTIDADES PÚBLICAS 
Y PRIVADAS

CONSULTA POR NUESTROS 
HORARIOS E INICIOS



PRESENTACIÓN:

Sácale el máximo provecho al Marketing Digital y aumenta tus ventas desarrollando campañas rápidas, 
fáciles y exitosas para tus productos o servicios con el respaldo del GRUPO ERCA.

▶ Tus usuarios están en las redes sociales y el marketing digital te puede ayudar a llegar a ellos 
gracias a la variedad de herramientas y canales que existen. 
▶ Este curso es de nivel Practico vamos a lo puntual y concreto del Marketing Digital y desarrolla todo 
el proceso al momento de armar tu campaña. ¡No necesitas experiencia previa!

OBJETIVOS:

BENEFICIOS:

▶ Clases 100% Practicas vía ONLINE con docentes a tiempo real, dictados con sistema Hangouts Meet de 
Google for Education.
▶ Nuestros docentes son creativos especialistas en marketing digital de las más prestigiosas agencias 
Digitales del Perú.

METODOLOGÍA:

Materiales virtuales de 
cada tema.

Tutoriales de cada 
sesión en video.

Certi�cación digital 
inmediata al termino del 
curso.

Acceso al campus virtual (24 
horas del día, Usted elige su 
horario de estudio desde 
cualquier parte del país).



TEMARIO:

Al culminar exitosamente el Diploma, el egresado recibirá un DIPLOMA EN MARKETING DIGITAL 
por 200 horas académicas, emitido por Escuela Nacional de Derecho y Ciencias Jurídicas 
con el respaldo de la Cámara de Negocios del Perú. 

▶ Diseño de anuncios (público 
objetivo, segmentaciones,
preferencias y edades de tus 
consumidores, palabras 
claves.

▶ Redacción estratégica
de contenidos según tu
producto o servicio.

▶ Anuncios en Instagram. ▶ Anuncios en Facebook.

▶ WhatsApp Negocios.

▶ Google AdWords.

▶ Auto respuestas y chatbot 
Messenger.

CERTIFICADO:



Certificado de acuerdo a la normativa 141-2016 - SERVIR

Asociados a: Orgulloso embajador de la marca



FORMAS DE PAGO:

Info@escueladerecho.edu.pe
www.escueladerecho.edu.pe

(01) 739 - 0840

Cuenta corriente (s/): 191-2305618-0-69
Cuenta interbancaria: 002-19100230561806950

TITULAR: ESCUELA NACIONAL DE ALTOS ESTUDIOS ERCA E.I.R.L.  

https://pagolink.niubiz.com.pe/pagoseguro/Ena/982913

Número de celular:
933 767 300

RUC: 20601002443

Cuenta corriente (s/): 04-074-679213
Cuenta interbancaria: 018-000-0040-7467921-300

TITULAR: ESCUELA NACIONAL DE ALTOS ESTUDIOS ERCA E.I.R.L.  

ESCUELA NACIONAL
DE ALTOS ESTUDIOS
ERCA E.I.R.L.  

RUC: 20601002443

902 661 275 942 055 437


