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Protección de datos personales: Privacidad y manejo de la información personal
Aprende sobre los aspectos legales de la protección de datos personales y herramientas prácticas para su cumplimiento efectivo.

Todo profesional debe conocer los aspectos básicos y prácticos para la protección de sus datos
personales, así como los datos personales ya sea de clientes, proveedores y en general de terceros a
los cuales le realice algún tipo de tratamiento. Este curso, podrá tener nociones básicas sobre la
protección de datos personales en Colombia, y también obtendrá herramientas sencillas para la
protección adecuada de su información personal o la información personal que realice tratamiento
en virtud de una relación laboral o comercial.

Objetivos de Aprendizaje

• Brindar herramientas prácticas, sencillas y al alcance de todas las personas para el manejo adecuado de
la información personal al interior de las organizaciones.

• Abordar aspectos legales de la protección de datos personales en Colombia.
• Identificar herramientas para el cumplimiento efectivo de la protección de datos, ejercicio de derechos

de titular de la información, y sanciones por su incumplimiento, entre otros.

¿A quién está dirigido el curso?

Oficiales de protección de datos personales, oficiales de
seguridad de la información, oficiales de cumplimiento,
abogados, ingenieros, responsables de bases de datos al
interior de la organización, comités de protección de datos
personales, auditores, revisores fiscales, contadores
públicos, cualquier profesional o ciudadano interesado en
la protección de sus derechos.

¿Qué incluye el curso?

• Acceso a la plataforma durante 6 meses.
• Acompañamiento permanente para solución de

dudas.
• Acceso a webinars y espacios de networking.
• Constancia digital certificada por la Escuela de

Privacidad de Datos Personales en Colombia.

#EstoyenEntrenamiento 

Heidy Balanta
Abogada| Especialista en Derecho Informático y TIC

Asesora, consultora y docente con Magíster en Derecho
Económico de la Universidad Externado de Colombia y
gerente de la empresa Escuela de Privacidad.
Ha asesorado diferentes empresas en implementación
de programas de protección de datos personales, entre
las que se destacan: Samsung Electronics Colombia,
Starbucks, Burger King.
Entre sus principales logros están el Decreto de
Teletrabajo, la Guía Jurídica de Teletrabajo y el Libro
Blanco de Teletrabajo.

Expert@ temático



Conocimientos fundamentales de Marketing Digital
habilidades esenciales para liderar una estrategia digital. 

*orientado a certificación internacional ICDL

El curso virtual desarrolla los conceptos y habilidades esenciales relacionados con los
fundamentos del marketing digital, incluida la creación de presencia en la web, optimización del
contenido para motores de búsqueda, el uso de plataformas de redes sociales, marketing y
publicidad en línea a través de una gama de servicios, así como monitoreo y mejorar campañas
usando análisis.

Objetivos de Aprendizaje
• Comprender los conceptos clave del marketing digital, incluyendo sus ventajas, limitaciones y planificación.
• Comprender las diversas opciones de presencia en la web y la optimización de la misma en los motores de

búsqueda.
• Reconocer diferentes plataformas de redes sociales, y configurar y utilizar las más comunes.
• Comprender la eficacia de la gestión de las redes sociales en la promoción y generación de oportunidades.
• Utilizar servicios de gestión de redes sociales para programar publicaciones y configurar notificaciones.
• Comprender las diversas opciones para el marketing y la publicidad en línea, incluyendo motores de

búsqueda, correo electrónico y marketing móvil.
• Conocer y utilizar los servicios de analítica para supervisar y mejorar las campañas de marketing.

¿Qué incluye el curso?

• Acceso a la plataforma durante 6 meses.
• Acompañamiento permanente para solución de

dudas.
• Acceso a webinars y espacios de networking.
• Constancia digital
• Opción de certificación internacional ICDL

#EstoyenEntrenamiento 

¿A quién está dirigido el curso?

Profesionales interesados en fortalecer la venta,
comercialización, experiencia de cliente, impacto de
marca y comunicación, desde una perspectiva
estratégica integrada a la visión de negocio,
impulsando la efectividad de las iniciativas a través de
los escenarios digitales.

Andrés Vrant 
Autor del libro “LinkedIn para Employer Branding”.

Graduado en Psicología y Ciencia Cognitiva de la
Pontificia Universidad Javeriana, con un Diplomado en
Comunicación de Mercadeo del Dale Carnegie Institute.
Tiene un Master en Publicidad y una Especialización en
Negocios -con énfasis en lo Digital de la Universidad de
Barcelona y su Escuela de Empresa.
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Cómo gestionar clientes felices y rentables con una estrategia digital de 
gestión de clientes -CRM
El verdadero negocio de toda empresa es  hacer clientes, mantenerlos y maximizar su rentabilidad, mediante la implementación 
de actividades que promuevan la lealtad

Lina María Rodríguez
Economista de la Universidad de la Universidad ICESI. MBA con 
énfasis en Mercadeo de la Fundación Getulio Vargas, Brasil.
Consultora Senior de CRM, creación de valor de marca, 
posicionamiento de nuevos productos y desarrollo de estudios de 
mercado offline y online. Con amplia experiencia en la creación de 
estrategias digitales para posicionamiento de marca y fidelización de 
clientes. Certificación Display - Google Adwords. OK

¿Qué incluye el curso?

• Acceso a la plataforma durante 6 meses.
• Acompañamiento permanente para solución de

dudas.
• Acceso a webinars y espacios de networking.
• Constancia digital
• Opción de certificación internacional ICDL

En el desarrollo del curso aprenderás sobre el verdadero negocio de toda empresa, el cual consiste
en hacer clientes, mantenerlos y maximizar su rentabilidad, mediante la implementación de
actividades que promuevan la lealtad. Esto se puede realizar tanto en grandes como en pequeñas
empresas que tomen la decisión de invertir sus esfuerzos y recursos en el desarrollo de estrategias
enfocadas en el cliente, gerencia de experiencias y tecnología, que permiten obtener y analizar
información del cliente en tiempo real.

Objetivos de Aprendizaje

• Aprender el proceso para generar relaciones personalizadas efectivas con el objetivo de mejorar la satisfacción del cliente y
maximizar sus beneficios.

• Reconocer la importancia de crear estrategias de relacionamiento con el cliente como eje fundamental de la empresa.
• Comprender la importancia de enfocar todas las áreas de la empresa en crear experiencias positivas para los clientes.
• Aprender a segmentar su cartera de clientes para orientar los esfuerzos adecuados de acuerdo a su rentabilidad.

¿A quién está dirigido el curso?

Directivos, gerentes, líderes, profesionales de las áreas de
ventas, comercial, servicio al cliente, marketing y similares,
de organizaciones de todos los sectores y tamaños,
interesados en fortalecer la relación de experiencia de
cliente, desde una perspectiva estratégica integrada a la
visión de negocio, impulsando la efectividad para
maximizar su rentabilidad



Comunicando la Sostenibilidad en Digital
Desarrolla estrategias de divulgación de la sostenibilidad a través de acciones de comunicación y marketing digital.

Desde la perspectiva más amplia, el curso Comunicando la Sostenibilidad en Digital busca
desarrollar las habilidades de toma de decisiones de los equipos de comunicación, marketing y
sostenibilidad de las organizaciones, para definir estrategias que se apalanquen de los escenarios
digitales y la tecnología para generar valor, logrando así que sus productos comunicativos se
conviertan en pieza fundamental de las estrategias mismas de sostenibilidad.

Objetivos de Aprendizaje

• Identificar los conceptos clave asociados a sostenibilidad y desarrollo sostenible, así como de comunicación
corporativa.

• Comprender a la sostenibilidad como un eje estratégico del negocio, así como las herramientas de
comunicación digitales disponibles para comunicar internamente la visión sostenible de las organizaciones.

• Acercar el concepto de reporte de sostenibilidad, así como las herramientas digitales para la comunicación
de los resultados de acciones de responsabilidad social corporativa.

¿A quién está dirigido el curso?

Profesionales de las áreas de comunicación, marketing,
responsabilidad social y similares, de organizaciones de
todos los sectores y tamaños, interesados en fortalecer la
relación sostenibilidad y comunicación, desde una
perspectiva estratégica integrada a la visión de negocio,
impulsando la efectividad de las iniciativas a través de los
escenarios digitales.

¿Qué incluye el curso?

• Acceso a la plataforma durante 6 meses.
• Acompañamiento permanente para solución de

dudas.
• Acceso a webinars y espacios de networking.
• Constancia digital certificada por Pacto Global

Red Colombia

#EstoyenEntrenamiento 

Adriana Molano
Speaker | Docente | Columnista

Consultora en comunicación, cultura e innovación,
apoyando procesos de transformación digital y
apropiación tecnológica en el ámbito público y privado.
Es docente y coordinadora de los diplomados en
Transformación Digital y Comunicación Digital de
reconocidas universidades de Colombia.

En 2017 fue elegida como una de las ‘10 Mujeres más
influyentes en el sector TIC’ en Colombia, y reconocida
como una de las periodistas más destacadas de América
Latina.
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NOMBRE DEL CURSO VALOR CURSO VALOR CERTIFICACIÓN
CURSO: Conocimientos fundamentales de Marketing Digital

*Opción de certificación internacional ICDL

$159.000 35 USD

CURSO: Protección de datos personales: Privacidad y manejo de la 
información personal

$119.000 N/A

CURSO: Cómo gestionar clientes felices y rentables con una estrategia 
digital de gestión de clientes -CRM

$119.000 N/A

CURSO: Comunicando la Sostenibilidad en medios digitales $119.000 N/A

PRECIOS PÚBLICO


