
PUBLICIDAD
EN MARKETING
DIGITAL

PLAN DE ESTUDIOS

PROFESIONAL

8 Semestres Modalidad Online



¿CÓMO ES TU 
MOMENTO IPP?

CONSIGUE TU TÍTULO EN 8 SEMESTRES

NOS PREOCUPA NUESTRA CALIDAD

LLEVA TUS NUEVOS CONOCIMIENTOS A LA PRÁCTICA

¡IPP ESTARÁ CONTIGO CUANDO LO NECESITES!

TENEMOS BENEFICIOS Y DESCUENTOS PARA TI

RINDE TUS EXÁMENES 100% ONLINE

 ONLINE



TÍTULO
PUBLIC  EN MARKETING DIGITAL

PERFIL DE EGRESO

¿Dónde puedes trabajar?

Tu carrera en el 
contexto actual

Podrás ejercer en organizaciones públicas y 
privadas, agencias de publicidad ATL, BTL y 
digitales, medios de comunicación online y 
tradicionales, Start-Up.

Además, puedes trabajar freelance como 
consultor, participar en proyectos de negocios 
online y diversas áreas de gestión de marketing. 

Asesorar a emprendedores en el desarrollo 
de sus marcas personales y campañas publi-
citarias digitales.

6 , %



Generar valor a productos y 
marcas en el mercado. 

Diseñar campañas de publici-
dad digital entendiendo 
cómo se comporta y qué le 
interesa al usuario.

En IPP aprenderás a vincular 
la creatividad con estrategias 
propias del Marketing Digital.

Diagnosticar campañas y 
tiempos de entrega, a través 
de medios digitales y tradi-
cionales en conjunto con el 
cliente.

Gestionar recursos materiales 
y presupuestarios de productos 
o marcas para optimizar los
procesos de comunicación
digital y tradicional.

Usar herramientas tecnológicas 
que ayuden al posicionamiento 
de las marcas, segmentación 
del mercado y optimizar 
estrategias de comunicación.

Podrás aplicar tus conoci-
mientos en el mundo profe-
sional actual, a través de 
prácticas laborales al final de 
tu carrera.

Evaluar, interpretar y comunicar 
indicadores que permitan 
identificar estrategias de 
innovación en los procesos 
relacionados a la publicidad.

Liderazgo Trabajo en equipo

COMPETENCIAS DEL
PERFIL DE EGRESO



MALLA
CURRICULAR

Primer Año Segundo Año

Introducción a
la ublicidad

Recursos 
ecnológicos

Fundamentos
de diseño y
fotografía

Habilidades para
la comunicación
oral y escrita

Brief y oncepto
reativo

Matemática

Taller reativo

Estrategia y
edacción
ublicitaria

Publicidad
igital

Procesos de
comunicación y 
lenguaje de signos

Estadística

Taller de seño Emailing en 
ublicidad 

y arketing

Psicología y
onducta del
onsumidor

Inglés I

Creatividad en
mbientes 
igitales

2° Semestre

*Contenido de Malla sujeto a modificación.
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1° Semestre 3° Semestre 4° Semestre

Medios 
udiovisuales

Investigación
de ercados

Presupuesto de
medios tradicionales
y digitales

Inglés II

Gestión del
alento umano

B
im

es
tr

e 
A

B
im

es
tr

e 
B

Tercer Año Cuarto Año

5° Semestre

Creación de
alor

Marketing

Publicidad en
edes 
ociales

Agencia y
nálisis 
ublicitario

Creación y
strategia

de arca

Tendencias
ublicitarias

Google 
dwords I

Campañas 

Campañas igitales

Métricas y nálisis 
de nversión igital

Google dwords II

6° Semestre 7° Semestre 8° Semestre
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Inglés III

Técnicas de reación
y ptimización
de anding age

Comunicaciones
ntegradas 
de arketing

Inglés IV

Acciones ublicitarias
en edios 

gitales (SMO)
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CARRERAS PENSADAS 100%
ONLINE. 

¡ESTAMOS 
 
DONDE TÚ ESTAS!

 

 

  
  

  

Contacto: 

Teléfono 
600 4600 477 

Móvil 
+227603370

Casa Central 

A  uña Ma na N° 380
 

Aprende de los que ejercen desde cualquier lugar.
 

 


