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Distinciones del programa
• Los graduados están preparados para promocionar todos los aspectos de un 

negocio
• Los estudiantes se capacitan con el software más actual del sector
• Las pasantías ofrecen a los estudiantes una valiosa experiencia práctica en el 

sector
• Hay un conveniente formato en línea disponible para algunas clases, por lo que 

actualmente el programa se ofrece tanto en Hutchinson como en Willmar
• Participe en un nuevo grupo de programas de administración que brinda 

flexibilidad a los cursos e intereses de los estudiantes
• Hay diversas oportunidades de empleo que esperan al graduado motivado
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Traducido septiembre de 2021: Para obtener la 
 información más actualizada sobre los programas, 

visite el sitio ridgewater.edu y seleccione el traductor 
de idiomas al español. 
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¡Programe una 
visita y envíe hoy 

mismo la solicitud!

Aprenda también a integrar las bases 
de datos de clientes en los aspectos 
de marketing y servicio al cliente de la 
empresa u organización.

Información de carrera
Los sitios web y servicios de Internet están 
en todas partes y su demanda es elevada.

El crecimiento laboral proyectado 
para diseñadores gráficos es de 
aproximadamente el 4% para el 
período 2016-2026, y más del 23% para 
especialistas en marketing y analistas de 
investigación de mercado.

Fuente: Oficina de Estadística Laboral de los EE. UU.

Usted puede encontrar empleo en 
instituciones educativas, organismos 
gubernamentales, o empresas u 
organizaciones pequeñas y medianas. 
Quizás sea uno de nuestros muchos 
estudiantes que decide abrir su propia 
consultoría.

Títulos y certificados
Marketing y diseño

Título de AAS - 60 créditos

Acerca del programa
Ingrese a un sector dinámico, creativo y de 
rápido crecimiento. Como estudiante de 
marketing y diseño, adquirirá experiencia 
en numerosos diseños web multimedia y de 
marketing y conceptos básicos:
• Marketing y ventas
• Publicidad y promoción
• Hoja de cálculo y bases de datos
• Multimedia en Internet
• Teoría cromática
• Edición y uso de imágenes
• Comunicaciones interpersonales y 

digitales

Aprenda a analizar los datos del comercio 
electrónico y a hacer recomendaciones 
sobre cómo llegar mejor al mercado 
objetivo (los clientes) de una organización.

Las organizaciones y empresas necesitan 
mantener, diseñar o desarrollar sitios web. 
Pero también necesitan de alguien que 
pueda coordinar todas las necesidades 
de marketing en línea con el diseño y la 
implementación de su plan de marketing. 
¡Puede aprender todo eso en Ridgewater 
College!

Programas relacionados
Marketing y gestión de ventas

Tecnología de diseño multimedia

Fotografía y diseño

Marketing y 
diseño

Campus Hutchinson y Willmar,  
y semipresencial

Calificado como el colegio 
universitario comunitario  

N.o 1 de Minnesota y uno de 
los 20 mejores de los Estados 
Unidos, 2020 y 2021 niche.com

Miembro del Estado de Minnesota
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Program Distinctions
• Graduates are prepared to market all aspects of business

• Students learn on the most current industry software

• Internships give students valuable hands-on industry experience

• Convenient online format available for some classes, making the program now 
available in both Hutchinson and Willmar

• Partner in new Business cluster of programs for flexibility in courses and 
student interests

• Diverse employment opportunities await the driven graduate

RIDGEWATER COLLEGE

Ridgewater College is an affirmative action, 
equal opportunity employer and educator. 

This document is available in alternative formats to 
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speech disabilities may contact usvia their preferred 
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marketing plan. You can learn all that 
at Ridgewater College!

Learn also how to integrate customer 
databases into the marketing and 
customer service aspects of the 
company or organization.

Career Info
Websites and Internet services are 
everywhere and in high demand.

Projected job growth for graphic 
designers is about 4% for 2016-2026, 
and over 23% for marketing specialists 
and market research analysts.

Source: US Bureau of Labor Statistics

You may find employment with 
educational institutions, government 
agencies, or small- to medium-sized 
businesses or organizations. Maybe 
you will be one of our many students 
who decides to start your own 
consulting business.

Degrees and Certificates
Marketing and Design 

AAS Degree – 60 credits

About the Program 
Enter a dynamic, creative, and rapidly 
growing industry. As a Marketing and 
Design student, you will gain expertise 
in numerous marketing and multimedia 
web design and core concepts:

• Marketing and sales
• Advertising and promotion
• Spreadsheet and databases
• Multimedia on the web
• Color theory
• Image editing and usage
• Interpersonal and digital 

communications

Learn to analyze E-business data and 
make recommendations on how to 
best reach an organization’s target 
market (customers). 

Organizations and companies need 
websites maintained, designed 
or developed. But they also need 
someone who can coordinate all the 
marketing needs with consistency to 
the design and implementation of their 

Related Programs
Marketing & Sales  
   Management

Multimedia Design Technology

Photography & Design

Marketing
and Design

Hutchinson and Willmar Campuses
and Blended Online

Ranked Minnesota’s  
#1 Community College 

and US Top 20, 
2020 & 2021 niche.com


