
Posgrado en 
Marketing Digital
En línea

Vinculamos marcas innovadoras con consumidores 
exigentes



SOMOS UAM

Bienvenido a la Universidad Americana UAM, una casa de estudios 
profundamente innovadora y con altos niveles de excelencia 
académica. Somos la única universidad del país relacionada con 
más de 300 instituciones homólogas en los cinco continentes y 
poseemos programas flexibles que responden a los intereses de 
nuestros estudiantes y a las necesidades del entorno social y laboral 
de Nicaragua. 

Gracias a los convenios que hemos establecido a nivel nacional 
e internacional, la UAM brinda una valiosa red de contactos 
corporativos, promueve una visión global y una cultura de liderazgo 
que transforma la economía nacional y regional. 



UN PROGRAMA IMPRESCINDIBLE 
PARA EL MERCADÓLOGO 
MODERNO

El Posgrado en Marketing Digital capacita al 
participante sobre la importancia, ventajas 
y beneficios del uso estratégico de las 
tecnologías de Internet para el mercadeo 
empresarial, organizacional o personal. 
Nuestros estudiantes adoptan el uso de las 
más actuales herramientas aplicables a su 
entorno y la forma efectiva de integración 
de los canales digitales al servicio de su 
organización. 



NUESTRO PROGRAMA

El posgrado en Marketing Digital está dirigido a egresados de las carreras de mercadeo, 
comunicación, ingenierías, ciencias de la computación, informática, arquitectura, 
economía, administración, comercio internacional o profesionales independientes de 
cualquier carrera que tengan interés en concentrar sus conocimientos en ésta área de 
especialización.

¿QUÉ HABILIDADES PROMOVEMOS? 
 
Nuestros graduados poseen competencias científicas y humanas para: 

• Implementar estrategias de mercadeo, comunicación y publicidad digital para hacer relevantes y 
  rentables el comercio digital y la presencia de la marca en medios virtuales.

•   Diseñar estrategias de arquitectura y construcción de marca.

•   Manejar las metodologías más importantes para posicionar adecuadamente las marcas en el territorio 
   digital y cómo construir una sólida reputación.

•   Promover la capacidad analítica, crítica y creativa para la gestión ética de los negocios por internet.

•   Integrar los diferentes medios offline con las plataformas digitales para lograr sinergia y mayor 
    impacto. 



Duración del programa:
 6 meses

Modalidad en línea:
Sabatina 

8:00 am - 12 m

Profesorado:
 3 especialistas 

DATOS DE INTERÉS



NUESTRO PLAN DE ESTUDIO 

Posicionamiento 
en motores de 

búsqueda

Branding y Gestión de 
Redes Sociales

Planeación Estratégica 
de Marketing Digital 

1. La Web y el SEO
2. SEM

3. Analítica WEB 

1. Principios básicos del 
marketing digital

2. Planeación Estratégica
3. Posicionamiento, imagen y 

reputación online
4. Implementación y mezcla 

de medios multicanal online y 
offline

1. Branding en Redes Sociales
2. Gestión empresarial y 
Herramientas en Redes 

Sociales
3. Campañas publicitarias
4, Copywritting en redes 

sociales
5, Buenas prácticas en redes 

sociales

1 2 3



Sara Avilés 
∙ Máster en Marketing Digital y Comercio Electrónico, Universidad de 
  Barcelona (España).

∙ Certificación profesional en Design Thinking, Universidad de Salamanca.

∙ Posgrado en Cooperación Internacional al Desarrollo, Universidad 
  Americana (UAM). 

∙ Licenciada en Diplomacia y Relaciones Internacionales, Universidad 
  Americana (UAM).
 
∙ Consultora senior, Agencia de Publicidad y Mercadeo Digital Meraki Media. Coordina las 
  acciones y estrategias de marcas como, Hugo app, Honda, Grupo Serlisa, PBS, Macesa, 
  OCAL, LAFISE-LIA entre otras.
 
∙ Tallerista y conferencista ha impartido charlas en APEN, Technology day, Social Media day, 
  Festival de blogs de Nicaragua. 

Orlando Barrera
∙ Máster en Comunicación y Periodismo, Universidad Centroamericana (UCA).
 
∙ Máster en Administración de Empresas, Universidad Autónoma de Nicaragua (UCA).
 
∙ Máster en Relaciones Económicas Internacionales, Universidad Centroamericana (UCA).
 
∙ Especialización en Mercadeo y Comunicación Digital, Universidad Centroamericana (UCA).
 
∙ Amplia experiencia laboral como estratega en comunicación organizacional, relaciones 
  públicas, imagen corporativa y RSE.
 
∙ Se ha desempeñado en cargos de Alta Gerencia para empresas como Grupo Lafise, 
  Compañía Cervecera de Nicaragua, Grupo Pellas, entre otros.
 
∙ Consultor independiente en temas de Mercadeo, Posicionamiento, Comunicación 
  Organizacional, Responsabilidad Social Empresarial y Relaciones Públicas e Imagen.

NUESTROS DOCENTES

Carlos Paladino
∙ Ingeniero en Electrónica.
  
∙ Fundador y Director de la agencia de Marketing y Publicidad Digital Tecnotool. 

∙ Certificaciones en Analítica Web por Google, Redes Informáticas, Seguridad, Coaching y 
  Liderazgo- INCAE.

∙ Docente de programas académicos especializados, así como de módulos de posgrados
  de marketing digital.

∙ Más de 13 años de experiencia en el sector tecnológico y operativo.

∙ Competencias en: desarrollo de sitios webs, creación y monitoreo de campañas en 
  Facebook y Google Adwords y Optimización SEO.
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REQUISITOS PARA ESTUDIAR UN POSGRADO



Dirección de Posgrado y Educación Continua
Tel. 2280 9080 

dpec@uam.edu.ni 
www.posgrado.uam.edu.ni


