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CONVERTITE EN UN LÍDER DIGITAL
CURSO GRATUITO 100% ONLINE PARA TODO MENDOZA

¿Querés conocer las bases del Marketing Digital?
¿Querés aprender a crear contenido en redes sociales?
¿Querés saber cuándo usar las distintas plataformas?
¿Querés aprender a crear publicidad en Google?
¿Querés publicitar en Facebook e Instagram?
¿Querés saber medir los resultados?

A través del programa MENDOZA TEC del Ministerio de 
Economía y Energía del Gobierno de Mendoza, financia-
do por el BID te ofrecemos una propuesta teórica - 
práctica totalmente gratis y 100 % online donde apren-
derás de forma profesional Marketing Digital y Redes 
Sociales, una de las especialidades más demandadas en 
los últimos años.

Modalidad: 100% online
Duración: 3 meses 
Inicia: Septiembre 2020
Finaliza: Diciembre 2020
Todos los miercoles de cada semana 
se subira contenido a la plataforma 
que tendrán a su disposición duran-
te toda la semana para verlo.
Este contenido estará acompañado 
de una a una hora y media de clases 
prácticas con el profesor y tutor de 
cada comisión.
Carga semanal: De 5 a 8 horas.

CURSADO

Emitida por el Polo TIC Mendoza.
· Para lograr la certificación el 
alumno debe cursar todos los módu-
los y aprobar el examen intermedio 
y examen final.

CERTIFICACIONES

https://gcitizen.com.ar/mzatec2020

INSCRIPCIONES

Ministerio de Economía y Energía



¡CUPOS LIMITADOS!

- Ecosistema digital
- Estrategia y planificación digital
- Marketing de Contenidos
- Gestión de plataformas en redes socia-
les y sitios webs
- Ecommerce
- Públicidad en Google 
- Publicidad en Facebook e Instagram
- Google Analytics
- Análisis y dashbording

TEMAS

En este mundo hiperconectado, comen-
zar a entender cómo funcionan los nego-
cios digitales y la publicidad online te 
permitirá tener herramientas para desa-
rrollarte de forma profesional y acorde a 
las nuevas realidades.

¿POR QUÉ MARKETING DIGITAL?

· Contar con computadora y conexión a internet.
· Residir en la Provincia de Mendoza.
· Tener 18 años o más.
· Manifestar interés en obtener un empleo en el sector, deseo de desarrollar un 
emprendimiento tecnológico, deseo de desarrollar una carrera en empresas afines.

REQUISITOS

Ideal si estás recién empenzando
Profesores expertos en el tema
Clases prácticas con experiencias
reales
Clases teóricas y material en el
campus para ir consumiédolo 
a tu tiempo
Acompañamiento de tutores
permanente

El momento

HOY
¡INSCRIBITE!
es

Ministerio de Economía y Energía



Si tenés alguna duda

¡Contactanos!

hola@gcitizen.com.ar


