
Especialización en 
Marketing Digital

la
Ibero

Virtual  / Snies: 110674

Formamos profesionales con altas capacidades intelectuales
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Pensamiento disruptivo innovador

Aporta al crecimiento organizacional

Sin prerrequisitos internos

De los pocos programas en el mercado.

100% virtual

Facultad con 16 programas

Sin prerrequisitos a ningún profesional

Táctico estratégico
Desarrolla habilidades tácticas y estratégicas.



Pensamiento disruptivo innovador. 
 
El Especialista en Marketing Digital de la IBERO es un profesional con un pensamiento disruptivo abierto a la
innovación, comprometido con la sociedad y dispuesto a afrontar la transformación digital de nuestro contexto,
aportando estrategias de mercado que contribuyan con el crecimiento organizacional. En esta especialización
obtendrás herramientas para la consecución de clientes potenciales aplicando el Marketing Digital, desarrollando
cualidades técnicas, humanas y de vocación hacia la transformación social.

Si te interesa conocer acerca del uso de las TIC’s 

dentro de las estrategias de mercadeo de la 

organización.

Si eres una persona comprometida con el

crecimiento social, interesada por mantenerse

actualizada, a la vanguardia en las últimas

tendencias en comercialización. Eres un líder

ético y empático, siempre preocupado por el

bienestar de todas las personas a su alrededor,

que está abierto a la innovación constante para

lograr cada vez mejores resultados.

Perfil del 
aspirante

Perfil 
profesional
SIN PRERREQUISITOS INTERNOS.

Como egresado de la Especialización en Marketing

Digital de la IBERO estarás listo para adaptarte a las

necesidades de un contexto en constante evolución,

en el que las herramientas tecnológicas forman parte

fundamental para el funcionamiento de cualquier

organización. Así mismo, serás un profesional con

altos estándares éticos que aplica sus conocimientos

tecnológicos para formular estrategias de Marketing

Digital que no solo soporten el plan estratégico de la

compañía, sino el crecimiento global de la sociedad.

Así, te convertirás en un líder con habilidades

gerenciales, dispuesto a tomar decisiones eficaces

que beneficien a todos los stakeholders de la

compañía.

Objetivo del programa



Salidas 
profesionales

Gerente de Marketing Digital

Gerente de E-Commerce

Community Manager

Jefe de Research Digital

Jefe de Marketing Online

-

-

-

-

-

Aporta al crecimiento organizacional.

Como Especialista en Marketing Digital de la IBERO serás un 
profesional que podrá desempeñarse como: 



Plan de estudios

Asignatura   Créditos

Se
m

es
tre

 I Electiva integral. Desarrollo sostenible

Competencias investigativas

Pensamiento disruptivo

Fundamentos de marketing digital

Marketing en buscadores: SEO y SEM

Marco legal en los entornos digitales

2

2

3

3

3

2

15

Se
m

es
tre

 2 Opción de grado

CRM y fidelización

Social media

Métricas y analítica para la toma de decisiones

Gerencia para la innovación digital

2

3

3

3

3

14

Total de Créditos 29



Sede calle 67 # 5 - 27 / Bogotá, Colombia

Haz parte de una
gran trayectoria



¿Por qué
estudiar en 
La Ibero? 

La IBERO clasificó por primera vez en 2021 el Ranking U-Sapiens, como una de 

las mejores universidades del país, según indicadores de investigación y el 

único reconocido por Colombia ante el observatorio internacional IREG.

Nuestra empleabilidad es mayor al 82%, lo que nos ubica por encima de la 

media del sector, de acuerdo con el Observatorio Laboral del Ministerio de 

Educación Nacional.

Contamos con plataformas especializadas para la virtualidad. Mucho más que 

simples videoconferencias, nos permiten la interacción directa y en tiempo real 

de docentes, tutores y estudiantes, así como la disponibilidad y manejo en todo 

momento de ayudas pedagógicas como gráficas y videos. 

Hasta 2015, la IBERO fue una institución 100% presencial, con algunas 

incursiones en educación a distancia, pero descubrimos que muchos 

estudiantes exigían esta modalidad porque vivían lejos de los centros urbanos 

y de las sedes universitarias, o porque eran mayores de 25 años interesados en 

perfeccionar sus competencias. 

642
Municipios

de cobertura

40
Años de

experiencia

14.542
Estudiantes

activos



Siempre estamos contigo
https://www.ibero.edu.co/estudiantes-tu-plan-de-acompanamiento/ 

https://www.ibero.edu.co/experiencia-al-estudiante/

Lo que quieres estudiar 
sí está a tu alcance
Existen muchas entidades financieras con las cuales puedes tramitar tu crédito 

para estudiar con nosotros. Aquí encontrarás el listado de entidades con las 

que muchos de nuestros estudiantes lograron tramitar sus créditos:



Campus Planeta Formación y Universidades – Avda. Josep Tarradelles i Joan 171-177, L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

IBERO forma parte de Planeta Formación y Universidades, la red internacional de educación superior de Grupo Planeta. 
Cuenta con veintidós instituciones educativas en España, Andorra, Francia, Italia, Norte de África, Estados Unidos y Colombia. 
Cada año más de 100.000 estudiantes procedentes de 114 nacionalidades distintas, se forman a través de sus escuelas de 

negocios, universidades, escuelas superiores especializadas y centros de formación profesional.



El mundo es tuyo

27 105 acuerdos con
universidades 
y escuelas
de negocio

países de
nuestra red
de socios

·Barcelona

·Madrid

·Valencia

·París

·Ginebra·Lausana

·Roma

·Bogotá

·Lima

·El cairo

·Rabat ·México DF

Localizaciones

Estudiantes +5.000 1.000 / 5.000 -1.000

+100.000 estudiantes 
activos

programas impartidos
en diferentes 

áreas

324
titulaciones

+500 2.165
profesores profesores

internacionales

38%
alumnos

internacionales

64%
nacionalidades
114

Los indicadores relacionados hacen referencia a Planeta Formación y Universidades.




