
El experto que todo 
negocio necesita

MERCADOTECNIA DIGITAL
diseño gráf ico + d iseño web + market ing d ig ita l



Formamos profesionales Tec. Superior en Administración de
Empresas y contamos también con capacitaciones
profesionales certificadas por el Ministerio de Educación y
con Valor Curricular REAL.

Somos un EQUIPO, creemos en las personas y hemos
construido una institución donde estudiamos en un entorno
de confianza, desafío, alto nivel académico y gente positiva.

Nuestro nombre hace referencia al CAMBIO, EVOLUCIÓN y
TRANSFORMACIÓN y es esto justamente lo que nos motiva.

Contamos con Resolución Ministerial vigente, laboratorios,
equipamiento de primer nivel, plataforma educativa de alta
gama y los recursos para una formación de calidad.

Instituto Técnico Anura
R.M. 1029/18



Te contamos acerca de
EL CURSO Y SU CONTENIDO

El curso te permitirá dominar las herramientas para ser totalmente
autónomo en el mundo digital, tanto en Web como en Redes
Sociales.

Podrás diseñar en Photoshop e Ilustrator, aprenderás el manejo
estratégico de las redes sociales y a lanzar campañas pagadas en el
módulo de Marketing Digital.

En el módulo de Diseño Web aprenderás a crear páginas web desde
cero, Sin programación y sin conocimientos previos.

Adobe Photoshop
Adobe Ilustrator
Interfaz de los programas
Herramientas  completas.
Creación de fondos,
máscaras.
Comandos y manejo de
capas.
Vectorización de imágenes
Exportación en todos los
formatos.

Modulo: 
Diseño Gráfico

Hosting y Dominio.
Manejo de la plataforma
Wordpress.
Instalación de plugins.
Diseño e imagenes web en
línea.
 Adición de texto, imágenes,
formularios de contacto y
personalización de cada página.

Modulo: 
Diseño Web



El Instituto Anura 
te espera  

¿te unes al equipo?

¿Por qué estudiar 
este curso?

independencia: ¡ahora crearás tus diseños, tu página
web y publicitarás en redes sociales! 

Genera ingresos con campañas pagadas de Facebook. 
Serás la persona que los negocios necesitan para

manejar su web y redes sociales. 
 <

Duración: meses5
78880525

InstitutoAnura.com

Miraflores, Av. Iturralde
#1335 (subiendo 1/2
cuadra de Plaza Uyuni)

Optimización de una página
Facebook comercial.
Tipos de campañas publicitarias.
Manejo comercial y profesional
de Facebook ADS.
Audiencias personalizadas.
Lanzamiento de campañas
publicitarias.

Modulo: 
Marketing Digital I

Modulo: 
Marketing Digital II

Estrategia de marketing.
Creación de calendario editorial.
Generación de objetivos y KPI's
Introducción al Product Market
Fit.
Creación de uin Plan social
Media

https://institutoanura.com/

