CURSO
MODALIDAD ONLIE

¡INSCRIPCIONES
ABIERTAS!

CERTIFICACIÓN 24 HORAS ACADÉMICAS
INICIA 17 DE MAYO DE 2022
FINALIZA 1 DE JUNIO DE 2022

Más información:
educacion.continua@pucese.edu.ec
WhatsApp 0967153637 (9:00 a 17:00)
https://cfc.pucese.edu.ec/

El presente curso tiene como objetivo obtener las herramientas con la finalidad
de conocer las necesidades de los clientes, crear estrategias de marketing y
comunicación orientadas a posicionar una marca en el mercado digital. Las
características, ventajas e inconvenientes de las diferentes estrategias existentes
para la gestión de marcas. Así como también valorar si una marca está preparada
para lanzarse a los mercados exteriores y cuál sería la estrategia más adecuada.

La Unidad de Educación Continua entrega
certificados para todos sus cursos y programas
ofertados.
Los certificados son emitidos por la Pontificia
Universidad Católica del Ecuador Sede
Esmeraldas.

✓ Profesionales o estudiantes
relacionadas al área de
marketing o carreras
administrativas, que deseen
ampliar sus conocimientos.

✓ Para aprobar el curso el
participante deberá cumplir con
los parámetros de evaluación.
Se requiere el 80% de
asistencia.

✓ Proceso de inscripción y
confirmación del pago del curso.

✓ En el horario establecido, los
estudiantes tendrán clases en vivo a
través de una plataforma de
videoconferencias.

✓ Las clases se desarrollarán de
forma participativa y dinámica.

✓

✓
✓
✓
✓

Inicio de clases: 17 de mayo de 2022
Finaliza: 1 de junio de 2022
Horarios: martes, miércoles y jueves de 18h00 a 20h00
Inscripciones hasta el 16 de mayo de 2022

Ja

• Unidad 1:
La marca
El valor de la marca
Estrategias de marca
• Unidad 2:
Identidad, imagen y posicionamiento de la marca
• Unidad 3:
El público y sus percepciones
• Unidad 4:
El diseño de Branding

FACILITADOR
LUIS LLUILEMA
Docente universitario de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Esmeraldas.
Especialista en manejo de redes institucionales, creador de contenidos en plataformas
digitales.

Inversión: $60.00

NOMBRE: PUCESE RUC: 0891702744001
Banco Pichincha, N° Cuenta
3170623204 Cuenta Corriente
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