INFORMACIÓN GENERAL
MESES

REQUERIMIENTOS

De noviembre de 2017
a mayo de 2018

{t

HORARIO

{:• Título universitario

Fotocopia de DUI y NIT

De 5:30 a 9:30 p.m.
-:} Perfil creado en Facebook o lnstagram
INVERSIÓN

$ 1,992.00
FORMA DE PAGO
8 cuotas de $249.00

f

f

EVENTOS
INFORMATIVOS

f

PROCESO DE
INSCRIPCIÓN :

Jueves 12 de octubre

1 . Concertar cita para entre vista,

Jueves 26 d e octubre
De 6:30 a 8:00 p.m.

esta puede programarse en los

DESAYUNO
INFORMATIVO

Lunes a viernes de 9:45 a .m. - 12:00 m.
y 2:00 p.m. - 5:30 p.m. / Sábado de 8:00
a.m. - 11 :30 a.m.

sigu ientes horarios:

Miércoles 18 de octubre
De 7:30 a 9:00 a. m.

2. En la entrevista presentar la

f

CONTÁCTANOS

sigu iente documentación:

n IS EADE - FEPADE

-Usuario e n líne a completo

m iseade_fepade

-Fotocopia de DUI y NIT
-Fotocopia de Título Universita rio

e 2212-1128
2212-1734
2212-1700

3 . El día de su entrevista hacer ef ectivo
e l pago de la primera m ensualidad p ara

quedar debidamente inscrito.

11 contacto@iseade.edu.sv
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I··············································• ll ·······················································• 111 ················ ····· ···· ·· ··················· • IV·· ················ ·········· ········· ··· ······ ····· ·• V ··· · ·· ·· · ················ ················ ·····• VI ············ ····· ··· ························· ··
Módulo I
Módulo II
Módulo III
Módulo IV
Módulo V
Módulo VI
El Entorno Digital La Estrategia de
Publicidad Digital,
Mobile Marketing
Analítica Web y
Creatividad Digital
Marketing Digital
Community Management
Presupuesto de Marketing
Herramientas y Tendencias
Catedrático:
Catedrático:
Jho n Calderó n
Osear Bejarano
Digital
Catedrático:
Catedrático:
Catedrática:
Roberto Castro

Maria A lejand ra Peñalosa

Raúl Paniag ua

Objetivo:
Desarrollar el concepto de

Objetivo:
Elaborar el plan estratégico d e
M arketing Digital p ara las marcas y
cómo a t ravés de este, abordar el plan
de negocio y posicionamiento.

Objetivo:
Conocer y entrar en cont acto con las herramientas
y tendencias que b rinda la pub licidad d igital que
les facilite e l eficaz acercamient o con sus leads y
clientes.

Principales temas a abordar:
- La estrategia en canales digitales
- Evolución del ecosistem a d igital
- Armando la estrat egia de marketing

Principales temas a abordar:
-Publicidad Dig ital
a. Formatos de pauta digital
b. Compet encias de las redes sociales
c. Planificación digital de medios
d . Creación y administración de
perfiles y aud iencias
-Tendencias
a. Creación de contenido
b. Tendencias de la publicidad digital

Community Management y

el impacto de las redes sociales
para las estrategias de marcas.
Principales temas a abor-dar:
- Las redes s ocia les y las marcas
- ¿Cómo p o sicionar u na marca

e n Rede s Sociales?
- Marketing de Influencia
- Métricas en Red es Sociales
- Social M edia Analytics

De lunes 4 a jueves 7 de diciembre
de 5:30 pm a 9:30 pm

De martes 7 a viernes 10 de noviembre
de 5:30 p.m. a 9:30 p.m.

M artes 30 d e e nero, jueves 1,
martes 6 y jueves 8 de febrero de 2 018
de 5:30 pm a 9:30 pm
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Obj etivo:
Dar a conocer las tend encias dig it ales
móviles y el impacto que las mismas aportan
al p lan estratégico de Marketing Digit al.
Principales temas a abordar:
- ¿Q ué es Mobile Marketing?
- Creando el proyecto digital móvil
- Apps y Responsiva Desig n
De lunes 26 de febrero a jueves 1 de marzo
de 2018 de 5:30 pm a 9:30 pm

Principales temas a abor dar:
- lnsig hts del consumid or
- Sto ryTell ing
- Creando la campaña d igital
- lnt egralidad
De lunes 9 a jueves 12 de abril de 2018
de 5:30 pm a 9:30 pm

Catedrático:
Daniel Palacio
Objetivo:
Desarrollar el análisis de comportamient o
med iante las herramientas de analítica web que
permit an est ructurar un ad ecuado presupuest o
de Marketing D ig it al.
Principales temas a abordar:
- Search Engine Opt imizat ion (SEO)
- Search Engine Marketing (SEM)
- Email Market ing
- Medición del Retorno de la Inversión (RO i)
- Plataformas de An alít ica
- Estructuración del presupuesto d igital
De lunes 14 a j ueves 17 de mayo
de 2018 de 5:30 pm a 9:30 pm
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Objetivo:
Desarrollar en los p articipantes el
enfoque de innovación a través de los canales
d ig itales, que permitan est ructurar est rat egias
d iferenciales en el mercado.

~~

.....................

Roberto Castro / El Salvador

Maria Alejandra Peñalosa / Colombia

Raúl Pa niagua / El Salvador

Jhon Calderón / Colombia

Osear Bejarano / Colombia

Daniel Palacio / Colombia

Cuenta con 8 años de experiencia como consultor
en temas relacionados co n mercad eo y ventas.

Emprended ora del StartUp Dig ital llamado
Sopo rte Juríd ico, y de Gran Comunicacio nes,
empresa de Mercadeo Digital integrado y de
soluciones de t ecnología; socia de empresas
t radicionales y miembro de Junt as Directivas
dent ro de ellas de la Junta D irectiva de Legis.

Socio y Director d e El Laborato rio (Agencia de
Market ing d ig ital y Experiencia!), Socio y Director
de Rochi Co nsulting, agencia de inteligencia d e
M ercado y N euromarketing.

Director senior & Project M anagement Officer
(PMO) de proyectos d igitales, líder natural
enfocado al logro a t r avés de la d irección y
fo rmación de equipos multid isciplinarios,
en áreas como Digital Marketing , Social M edia,
apps, web develo pment, e-commerce, SEO, SEM
en las cat egorías d e seguros, aerolíneas, hotelería,
licores, body & haircare, ho me and bab ycare,banca
y t elecomunicaciones; lid erando y apoyando las
áreas de marketing y tecnología para empresas
como: Movist ar, Av ianca, Lifemiles, SabMiller,
Bon BonBum, Hot eles Estelar entre otras.

Director general creativo de Ennowa una d e
las agencias digit ales líderes en la región.
Diseñador gráfico profesional y d irector general
creativo. Con más de14 años de experiencia como
creat ivo en importantes agencias d e pub licidad de
Colombia y t rabajando para clientes cómo :
Postobón, Sony Mobile, Terpel, Casa luker, Crem
Helado, Los coches, Volkswagen, Ford ent re otros.
Con var ios premios Internacionales y nacionales
entre ellos: lápiz de Acero, FIAP, FIPS, Ojo de
lberoamér ica, EFFIE, N Y Festiv al, CLAP, FICE,
PremiosSM, Caribe.

Fundador de : lat iendadecomics.com y
b logm arvelco mics.com

La experiencia anterior le permitieron obtener
recon ocimientos co mo e l premio Colombia en
línea mejor portal web gran empresa 2012.
Ganador del premio mejor atención al cliente en
re des sociales año 2013, y el reconocimiento a la
marca más influyente en Colombia en social
media año 2014.

Docente de p regrado y p osgrado en el área d igit al.
Integrante del CoPla: Colegio de jurados de los
premios Lápiz d e acero e integrante d el equipo
jurados de los premiosSM.

Se desempeñó como: Gere nte de Operaciones de
América Interactiva del Diario de Hoy, Coordinador

de Entre namiento en AVIANCA / TACA, ha sido
catedrát ico de M aestría en la Universidad de
Nebrija de España y en la Universidad
Dr. José Matias Delgado.
M ást er en Administración de Empresas de
la Pontificia Universidad Cató lica de Chile,
Licenciado en Mercadeo de la Universidad
Tecnológica de El Salvado r.

CATEDRÁTICOS
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Más de 14 años de exp eriencia profesional en
publicidad y mercad eo con agencias lideres en
Colo mbia, marcas como Coca Cola, Postobón,
General Mot ors, Colpatria, BMW entre otras.
M aster en M arketing Management del Instituto
de Empresa en Madrid, Esp aña. Becad a por la
OEA y el IE en prog rama de M arketing Dig it al y
redes sociales. Nombrada empresaria del año
en el Norte de Santander en el 2014.

Ha sido catedrát ico para la M aestría en
Administración d e Empresas de ISEA DE-FEPADE y
para la Escue la d e Comunicación Mónica Herrera.
Licenciado en Comunicació n Estratég ica co n
esp ecialización en Market ing, Publicid ad y
Relaciones Públicas; Glo bal MBA far Latin A merican
Manag ers- Especialización Negocios Inte rnacionales
de Thunderbird School of Global M anage ment y
e l Inst it ut o Tecno lógico de Monterrey.

Docente desde el 201 3 en varias universidades,
en d ip lomados y mast ers del mund o dig ital y la
tecnología. Visio naria, innovadora, retadora,
apasionada por el Mercadeo Digit al, las redes
sociales y la revolución t ecnológica.
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Comunicador Social con tít ulo Mast er en Dirección
de Marketing Digital y 15 años de experiencia en
Web Market ing , Gerencia de Proyectos d e M arca
y Gerencia Proyectos Web.
Creador d e la metodología SMT (Social Moment
of Trut h) para KPIS o nline. Ganador de premios
digitales en el mundo e n temas de Innovación y
Est rat egia de Social M ed ia y Digital M ar ket ing .
Cated rático, t ut or y speaker en la Universidad
Sergio A rboleda, ESDEN y Wayra.

Administrador de Empresas de
la Universidad Javeriana.
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