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CURSO DE EMPRENDIMIENTO
Y EMPODERAMIENTO 

El curso de empoderamiento
y emprendimiento te 
entregará las herramientas 
necesarias para tu negocio con 
los contenidos de 
administración, marketing, 
excel, marketing digital, 
publicidad online y crecimiento 
profesional.

1.- Horas totales: 80
2.- 5 Meses. 
3.- Inicio Agosto 2020
4.- Finalización Diciembre 
2020

Incluye: 

1.- Acceso aula virtual.
2.- Certificado aprobación.
3.- Diploma.
 

El curso se ejecutará en la 
siguiente estructura.

Los contenidos se 
desarrollarán de forma online 
con clases pre grabadas o en 
vivo.

Horarios: Las opciones serán 
Diurno, Vespertino o 
Sábados en mañana. Estos 
serán coordinados al momento 
de realizar tu inscripción.

Mabel Alarcón: 
Licenciada en Historia y Geografía U. de Valparaíso, 
Diplomado en Evaluaciòn Docente U. de Playa Ancha. Encargada de 
desarrollar y evaluar las estrategias pedagógicas de los docentes y 
su desempeño en el aula. 

Pedro Rojas: Ingeniero Comercial, administración y gestión de 
empresas P.U.C.V. Magíster en Psicología Laboral, Experto en 
análisis de macro datos (Big Data).  Encargado de proyectos en 
I.N.E. Talca, Docente en Universidad de Talca. Encargado de 
organizar y supervisar los contenidos de nuestro diplomado. 

ACREDITACIÓN

FORMATO Y 
HORARIOS

COORDINADORES Y 
DOCENTES

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

CONTACTOS

+ 56 9 48567157

ADMISION@CENAKINAULAONLINE.COM

CENAKIN

@CENAKIN_DIGITAL

WWW.CENAKINAULAONLINE.COM



CURSO DE EMPRENDIMIENTO
Y EMPODERAMIENTO 

Jorge Rojas

1.- Licenciado en Marketing 
Digital P.U.C., Especilizado en 
Facebook ads, Instagram ads, 
Linked In, Google adwords, 
E-mail marketing, Modelo de 
negocios, Design Thinking, excel 
nivel avanzado. 

2.- Director O.T.E.C. cenakin.

3.- Licenciado en Kinesiología, 

4.- Diplomado en pedagogía U 
mayor.

5.- Coach neuro-ontológico. 

Puedes pagar en cuotas con las siguientes opciones. 

1.- Hasta 12 cuotas precio contado con web pay (crédito)
2.- 3 cuotas precio contado con transbank (crédito)

Otras opciones de mensualidad escribir a 
admisioncenakin@gmail.com

ACREDITACIÓN

Pago en mensualidades

COORDINADORES Y 
DOCENTES

CONTACTOS

+ 56 9 48567157

ADMISION@CENAKINAULAONLINE.COM

CENAKIN

@CENAKIN_DIGITAL

WWW.CENAKINAULAONLINE.COM

Arancel total: $500.000.
Reserva: Pago total del arancel. 

BECAS

Beca 1: Si te inscribes 
hasta el 30 de junio 2020 el 
arancel total será de $400.000.
Reserva: Pago total de la promoción

Beca 2: Si te inscribes 
entre el 1 y 31 de julio del 2020 
el arancel total será de $450.000.
Reserva: Pago total de la promoción

Formas de pago 

1.- Web pay (débito y crédito)
2.- Transferencia
3.- Transbank
4.- Efectivo 

MATRÍCULAS Y 
ARANCELES



Título: Certificación en emprendimiento y marketing digital

5 meses 

Malla curricular aprobada y aprobación exámen

Duración:

Requisitos de titulación: 

Marketing de 
contenidos

Conceptos de 
publicidad y 
engagement

Conceptos básicos 
de google ads

Revolución 
Tecnológica

Estructura e 
interfaz  de excel 

Funciones, 
imágenes, plantillas 
y gráficas en excel

Facebook ads
Instagram ads

Proceso publicitario 
y Brief de campaña

Anuncios y 
dashboard en 

google ads

Principios del 
marketing

Crecimiento 
acelerado

Storytelling y 
arquetipos

E-mail marketingModelo de negocios
Lista de excel, tablas 

dinámicas, power
pivot por K.P.I.

Análisis de métricas 
y optimización 

Imagen de marca Análisis de métricas 
y optimización

Planeación y 
administración 

Funciones 
condicionales

asignatura teórica práctica

asignatura teórica práctica
Evaluaciones y Examenes

Como OTEC no solo queremos entregarte conocimiento empírico, 
sino que ademas nos interesa ayudarte a desarrollar todo tu 
potencial de manera íntegra para que así puedas empoderarte y
desenvolverte en tu nuevo campo ocupacional.

MALLA CURRICULAR

1 evaluación 
mensual y 1 examen 

al finalizar

Administración
y marketing

Marketing 
digital I

Publicidad
online

Marketing 
digital II

Excel básico a 
intermedio

Técnicas de 
crecimiento 
profesional

Práctica 
profesional


