Descripción

CONTINUA
Desde la irrupción de las redes sociales el mundo de las comunicaciones cambióEDUCACIÓN
por completo, generando
nuevos
canales de interacción con clientes y usuarios. Estos cambios requieren personas preparadas para manejar, de
manera innovadora y con la inmediatez de la tecnología, canales de publicidad y comunicaciones. A través de este
curso, se busca preparar a los profesionales para el manejo de redes sociales como herramienta estratégica de
comunicación con el público objetivo.

DIPLOMADO
ONLINE
Objetivo del curso

• Actualizar internacionales
y/o integrar conceptos y conocimientos a los profesionales interesados en comunicaciones de
Normas
Marketing Digital.
Reforzar conocimientos financiera
y conceptos de Marketing
Digital y RRSS que permitan elaborar propuestas
de• información
(IFRS)
comunicacionales, estratégicas y modernas que se adapten a los públicos objetivos.
• Desarrollar habilidades que permitan convertir las comunidades de redes sociales en clientes, a través de las
nuevas técnicas de Marketing Digital.

Descripción
Requisitos

El diplomado en Normas Internacionales de Información financiera (IFRS) ofrece una oportunidad para mejorar la
Titulados
de carreras
técnicas
profesionales.
función financiera
a través
de yuna
mayor consistencia en las políticas contables, obteniendo beneficios potenciales
de mayor transparencia, incremento en la comparabilidad y mejora en la eficiencia.
Contenidos
Unidad
1: Introducción
y Nivelación.
Objetivo
del diplomado
Unidad
2:
Gestión
y
Diseño
de la publicidad
Sociales y la contabilización bajo los principios de las IFRS.
El estudiante aprenderá a reconocer
el plan en
de Redes
convergencia
Unidad
3: Comunicación
y Creatividad
en Redes
Todo a través
de la aplicación
de las normas
IFRS,Sociales.
asociadas al reconocimiento, medición y presentación de activos,
Unidad
4:
Evaluación
de
la
Comunicación
Comercial
Redes financieros
Sociales consolidados. Además, estará capacitado
pasivos, resultados, y relacionadas a la presentación deenestados
para aplicar las normas IFRS en la preparación de formularios y estados financieros.
Condiciones
•Público
100% objetivo
online.

•Titulados
Duración
de 60 horas.
de carreras
técnicas y profesionales del área Finanzas, Negocios y Administración.
• Evaluaciones online.
•Requisitos
Valor del curso $180.000. Beneficio para Titulados AIEP valor total $108.000.
•Titulados
Los aprobados
recibirán
diploma
de la Escuela
de Diseño,
Arte
y Comunicación
AIEP.
de carreras
técnicas
y profesionales
del área
Finanzas,
Negocios
y Administración

Contenidos
Módulo 1: Taller básico de IFRS.
Módulo 2: Tratamiento contable según IFRS para activos.
Módulo 3: Tratamiento contable según IFRS para ciertas partidas de pasivos y los resultados.

Condiciones
•
•
•
•
•

100% online.
Duración de 100 horas, divididas en tres módulos.
Evaluaciones online.
Valor del diplomado $300.000. Beneficio para Titulados AIEP valor total $180.000.
Los aprobados recibirán diploma de Educación Continua de AIEP.
Los aprobados recibirán diploma de Educación Continua de AIEP.

PAGUE AQUÍ

Solicita más información aquí
Para información de precios y otras dudas, escríbenos a titulados@aiep.cl

PAGUE AQUÍ

