
Conocimientos:
. Formación teórico-prác�ca en las diferentes disciplinas que conforman el 
Marke�ng Digital y Estratégico.
. Fundamentos del Marke�ng Digital y las Ventas.
. Entorno Digital y Comercialización Contemporánea.

Habilidades:
.  Planear y dirigir ac�vidades opera�vas, tác�cas y estratégicas del Marke�ng 
Digital en organizaciones privadas o públicas.
. Dominar el proceso mercadológico para desarrollar mecanismo eficientes para la 
comercialización de productos y servicios en el entorno �sico y digital.
. Manejar la metodología y modelos de Marke�ng estratégico de acuerdo al 
entorno actual.
. Pensamiento estratégico para detectar oportunidades en el mercado, y 
aprovecharlas en proyectos financieramente viables.
. Elaboración de campañas publicitarias que den respuesta a las demandas del 
mercado contemporáneo.

1° Cuatrimestre
.  Marke�ng y Medios Digitales
.  Perfil y Comportamiento del Consumidor
.  Inves�gación de Mercados

2° Cuatrimestre
.  Fundamentos de Marke�ng Estratégicos
.  Marke�ng Directo Interac�vo y Servicios
.  Modelos de Negocio y Emprendimiento
.  Planeación y Dirección Estratégica en las Organizaciones

3° Cuatrimestre
.  Diseño y Producción de Mensaje Publicitario
.  Desarrollo de Si�os Web & Search Engine Marke�ng SEO
.  Administración y Ges�ón de Proyectos
.  Work Ne�ng

4° Cuatrimestre
.  Administración y Ges�ón de Marcas
.  Digital Business Analy�cs
.  Metodología y Protocolo de Inves�gación
.  Estrategias de Comercialización y Marke�ng Móvil

5° Cuatrimestre
.  Publicidad, Promoción y Comunicación 
   integral de Marke�ng
.  Planeación y Control de Ventas
.  Business Administra�on
.  Social Media Marke�ng

OBJETIVO GENERAL:

PERFIL DE INGRESO:
Dirigido a direc�vos de empresas, profesionistas independientes y docentes que 
deseen fortalecer y desarrollar competencias para la planeación, diseño, 
implementación y ges�ón de proyectos de Marke�ng Digital y Ventas, con un 
enfoque sistemá�co y estratégico en la integración y ges�ón de tecnologías de 
vanguardia; así como, desarrollar sus hábilidades para la toma de decisiones 
direc�vas y establecer relaciones interpersonales para construir redes de colabo-
ración, liderar personas y proyectos de mercadotecnia con un enfoque integrado, 
y con ello poder brindar mayores ventajas compe��vas a las empresas en las 
consecución de sus obje�vos de posicionamiento y rentabilidad.

PERFIL DE EGRESO:

PLAN DE ESTUDIOS

Maestria
Presencial
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Desarrollar posgraduados con una alta calificación académica, para desempeñarse 
como profesional especialista en tareas de Mercadotecnia Digital con una fuerte 
orientación hacia las ventas; así como consultoría e inves�gación relacionadas con 
la ges�ón organizacional y direc�va en diversos ramos que hacer emprendedor, 
comercial, industrial y de servicios, en un marco de alta produc�vidad y profundo 
sen�do é�co, además de proporcionarle elementos fundamentales de Gerencia-
miento de Marke�ng para la dirección en organizaciones.


