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»Comprensión y creación de textos
»Razonamiento matemático
»Fotografía digital
»Mercadotecnia y negocios
»Métodos estadísticos para negocios
»Economía empresarial
»Administración y gestión para los negocios
»Análisis y decisiones financieras
»Planeación estratégica e inteligencia de mercados
»Comportamiento y experiencia del usuario
»Mercadotecnia integral
»Legalidad y responsabilidad social de la mercadotecnia
»Laboratorio  de producción gráfica I
»Laboratorio  de producción gráfica II
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»Optimización de venta, precio y cadenas de valor
»Logística y exportación
»Customer experience management
»Social media marketing 
»Ccreación y gestión de tiendas virtuales
»Fotografía para redes y medios digitales
»Producción de contenidos para medios y redes digitales
»Community management
»Innovación en proyectos de mercadotecnia
»Video y audioproducción creativa
»Administración de redes sociales
»Taller de integración  multisensorial digital
»Seminario de integración de estrategias on y offlineIn
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»Análisis de la realidad social
»Desarrollo del mindset
»Oportunidades de innovación
»Generar innovación
»Prototipado
»Testing
»Lanzamiento de proyectos de innovación y emprendimiento
»Métricas aplicadas para la innovación y el emprendimiento
»Comercialización
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ity»Publicidad digital y branding

»Usabilidad
»Investigación de mercados cuantitativa
»Laboratorio de producción visual I
»SEO, SEM Y PPC
»Investigación de mercados cualitativa
»Laboratorio de producción visual II
»Shopper marketing
»GEO-marketing
»Mercadotecnia social y política
»ATL y BTL planning
»Mercadotecnia internacional
»Ecommerce
»Marketing B2B
»Mobile marketing
»Relaciones públicas y gestión de crisis
»Inbound marketingPr
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s »Tener acreditado el bachillerato.

»Acta de Nacimiento (original y copia).

»Certificado total de términos de estudios

  de Bachillerato (original y copia).

»Credencial INE (copia)

»4 fotografías tamaño infantil

»Comprobante de domicilio (copia)

»Comprobante de pago de inscripción (original y copia)

»Forma migratoria FM2 o FM3 en caso de ser extranjeros

Informes
info@globaluniversity.edu.mx


