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CURSADO
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El uso de estrategias de negocios 
basadas en medios digitales aumentan 
las posibilidades de éxito en la gestión 
de las empresas. En la tecnicatura se 
presentarán primero los conceptos y 
técnicas tradicionales de gestión de 
negocios para avanzar con las técnicas 
que permiten construir comunidad en 
base a las herramientas tecnológicas 
que conforman lo que se llama 
marketing digital. 

DURACIÓN 
2 años

TÍTULO
Técnico/a Universitario/a en Marketing Digital 

MARKETING 
DIGITAL

La Técnica o el Técnico Universitario en Marketing Digital participa 
en la gestión comercial de negocios virtuales o que utilizan 
medios digitales para llevar adelante la función comercial desde la 
perspectiva general y digital,  tanto en las fases de diseño y 
formulación como en la ejecución y seguimiento de estrategias 
de mercado  basadas en los recursos tecnológicos.
 
Su actividad puede desarrollarse en el marco de organizaciones 
de negocios existentes o en emprendimientos, propios o de 
terceros, en fase de start up, expansión o de consolidación.



PRIMER AÑO

PLAN DE ESTUDIOS

Principios de Administración
Psicología y Sociología
Marco Jurídico de las Organizaciones
Liderazgo
Innovación y Creatividad
Introducción al Marketing
Sistemas de Información para la Gestión
Matemática para la Gestión de Empresas
Marketing Estratégico
Investigación de Mercados
Estrategias de Marketing Digital
Gestión de Logística y Operaciones
Informática para la administración
Economía para la gestión de empresas
Estadística
Pensamiento Social Cristiano
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SEGUNDO AÑO
Gestión de Comunidades Digitales
Plan de Marketing
Mercadotecnia Móvil
Marketing de Conversión
Ética y Responsabilidad Social Empresaria
Toma de Decisiones Económicas y Financieras
Analítica en Marketing Digital
Redes Sociales y Marketing de Contenidos
Monetización y Flujo de Fondos de Sitios Digitales
Dinámica Jurídica para la Gestión de Marketing
Diseño Digital para Red y Aplicaciones
Desarrollo y Evaluación de Proyectos
Práctica Profesional

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PERFIL PROFESIONAL DEL TÉCNICO/A UNIVERSITARIO/A 
EN MARKETING DIGITAL EGRESADO DE LA UCC

Facultad de Ciencias Económicas y de Administración: 
Campus UCC. Av. Armada Argentina 3555
X5016DHK – Córdoba – Argentina – Tel: (54) 351 4938040
info.facea@ucc.edu.ar - www.ucc.edu.ar

La Técnica o el Técnico Universitario en Marketing Digital egresado 
de la UCC está preparado para participar en el diseño, 
formulación, ejecución y monitoreo de estrategias de marketing 
focalizadas en llegar al cliente a través de estrategias basadas en 
los recursos tecnológicos.
 
También podrá analizar las tendencias y los comportamientos de 
compra y consumo en entornos digitales, aportar a la 
comprensión del comportamiento de los clientes en internet, 
evaluar las herramientas digitales más efectivas para el logro de 
los objetivos de marketing, formular programas y campañas de 
marketing digital, y utilizar los más novedosos recursos de 
comunicación, generación de tráfico y conversión destinadas a 
maximizar el retorno de la inversión. 

Asimismo, estará capacitado para participan en el desarrollo de 
estrategias de comunicación efectivas a través de múltiples 
plataformas digitales y redes sociales y en la aplicación de 
herramientas analíticas de monitoreo y evaluación de las métricas 
de las campañas de marketing digital.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA CARRERA

La principal característica del plan de estudio es su contenido 
práctico, puesto de manifiesto en una proporción significativa de 
actividades de aplicación, con base teórica concreta y práctica 
específica final,  lo que permite que el estudiante desarrolle las 
competencias necesarias para aportar a la gestión de negocios 
virtuales desde la perspectiva de mercado.

El programa se ha diseñado de manera modular, combinando las 
actividades de aula con las virtuales, con el objetivo de promover 
el debate y la interacción del grupo para el aprendizaje horizontal.

En cuanto a la estructura de contenidos, se han incluido módulos 
de administración general y otros que son específicos de la 
temática.  Estos módulos generales pueden organizarse con 
participación de estudiantes de otros programas, lo que le agrega 
un valor adicional porque brinda una perspectiva más sinérgica, 
tal como ocurre en las organizaciones de negocios del mundo real.

El cuerpo de profesores se selecciona con equilibrio entre la 
experiencia profesional y la formación y calidad académica, y se 
suma el aporte de especialistas invitados para que compartan su 
experiencia con los estudiantes.


