
DESCRIPCIÓN DEL 
PROGRAMA  

BENEFICIOS Y DIFERENCIALES
DEL PROGRAMA

Apropia las estrategias de tendencia en Marketing Digital, impulsa 
emprendimientos y transforma organizaciones. 

Un posgrado que fortalecerá tu perfil y te llevará a la apropiación de 
habilidades para liderar, ejecutar y medir estrategias de marketing 
digital, abarcando experiencia, engagement, awareness, 
e-commerce, social media, marketing de contenidos, 
posicionamiento en la web y aplicaciones móviles; puntos clave de 
la actualidad en el fortalecimiento de marcas y productos mediante 
intercambios de valor.
 
Aprende con el acompañamiento de docentes expertos y las 
mejores experiencias académicas, con líderes invitados del sector 
productivo quienes impulsarán de gran manera tu curva de 
aprendizaje, para que apliques tus habilidades en proyectos 
independientes con éxito y alcances cargos de mediana y alta 
gerencia en organizaciones.
 
Libera tu potencial estudiando la Especialización en Marketing 
Digital de Unitec.

• Aprende de la mano de docentes con experiencia en cargos 
  directivos de marketing y comunicación digital, así como 
  emprendimientos tecnológicos de alcance nacional e 
  internacional.

• Fórmate en Marketing Digital con orientación integral y 
  gerencial.

• Participa en la exhibición de Marketing Digital del programa 
  y obtén retroalimentación directa y grupal con jurados
  expertos del sector productivo.

Queremos que como Especialista en Marketing Digital cuentes con 
las competencias en el manejo de las diferentes variables que 
involucran un plan estratégico de e-marketing, que te permitan 
intervenir en la propuesta y ejecución de los planes, procesos de 
comercialización y comunicación de bienes y servicios en los 
mercados locales e internacionales, utilizando los recursos que 
ofrecen las nuevas tecnologías de la información y comunicación, 
específicamente el uso del internet. Contamos con un enfoque en 
Marketing de Contenidos.

LO QUE QUEREMOS PARA TI

Modalidad: Presencial
Duración estimada: 2 semestres

Jornada: Nocturna

SNIES: 104854

ESPECIALIZACIÓN EN
MARKETING DIGITAL



SEMESTRE
PRIMER

• Generalidades y Herramientas del
  Marketing Digital
• Social Media y Community
  Management
• Posicionamiento en la Web 
  (SEO-SEM)
• Seminario de Investigación I 
• E-commerce y E-marketing
• Medios Digitales: Diseño y 
  Arquitectura 
• Marketing de Contenidos

SEMESTRE
SEGUNDO

• Mobile Marketing: Aplicaciones
  Móviles
• Digital Planning: Plan de E-marketing 
• Seminario de Investigación  II 
• Innovación para el Desarrollo
• Electiva Componente Flexible
• Publicidad en Medios Digitales
• Gerencia Estrategica del Marketing 
  Digital 

Registro calificado:
Resolución MEN No. 12924 
del 21 de agosto de 2015 – 

vigencia 7 años

Título que otorga:
Especialista en Marketing 

Digital

Modalidad: 
Presencial

Duración estimada:
 2 semestres

Jornada:
Nocturna

Lugar de desarrollo:
Bogotá – Colombia

SNIES: 104854

ESPECIALIZACIÓN EN
MARKETING DIGITAL

INFORMACIÓN
GENERAL:

CARGOS A OCUPAR

• Growth Marketing Director.
• Community Manager.
• Content Manager.
• Social Media Manager.
• Gestor SEO / SEM.
• Traffic Manager.
• Estratega, emprendedor o consultor independiente.

PLAN DE ESTUDIOS
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Conoce más en www.unitec.edu.co

YoSoyUnitecadmisiones@unitec.edu.co

(+57-1) 7434343 3016940100

El egresado de la Especialización en Marketing Digital de 
Unitec es competente para dirigir y ejecutar acciones 
estratégicas de mercadeo, fomentando el bienestar de las 
marcas y de los clientes con relaciones de largo plazo, 
aplicando herramientas inteligentes de tendencia global en 
ámbitos digitales.
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