
El programa de maestría en Marketing Digital y Ventas tiene como objetivo general el 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 investigación relacionadas con la gestión organizacional y directiva en diversos ramos del que hacer 
emprendedor, comercial, industrial y de servicios, en un marco de alta productividad y profundo 
sentido ético, además de proporcionarle elementos fundamentales de Gerenciamiento de Marketing 
para la dirección en organizaciones. El Programa desarrolla habilidades en el alumno, particularmente 
en tareas de reflexión y análisis de la realidad social, económica y política; en la solución de problemas 
complejos, visualización de escenarios y prospectiva de la actividad mercadológica y mercadotécnica 
en los modelos de negocio digitales. Adicionalmente, el Programa prepara al egresado para desempe-
ñarse exitosamente en programas de doctorado en Mercadotecnia y Comercialización, entre otros.

PERFIL DE EGRESO ASIGNATURAS

. TALLER DE ADMINISTRACIÓN MODERNA 
  DE ORGANIZACIONES
. PERFIL Y COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR
. MARKETING Y MEDIOS DIGITALES
. ANALISIS DE PROBLEMAS Y TOMA DE DECISIONES
. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

. FUNDAMENTOS DE  MARKETING ESTRATÉGICO

. MARKETING DIRECTO INTERACTIVO Y SERVICIOS

. PLANEACIÓN Y CONTROL DE VENTAS

. MODELOS DE NEGOCIO Y EMPRENDIMIENTO

. DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE MENSAJE PUBLICITARIO

. PLANEACIÓN Y DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 
  EN LAS ORGANIZACIONES
. PUBLICIDAD, PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN 
  INTEGRAL DE MARKETING
. DESARROLLO DE SITIOS WEB & SEARCH ENGINE 
  MARKETING SEO, SEA
. METODOLOGÍA Y PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN
. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS

. PRINCIPIOS DE LEGISLACIÓN EN MEDIOS DIGITALES

. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE MARCAS

. ESTRATÉGIAS DE COMERCIALIZACIÓN 
  Y MARKETING MÓVIL
. SOCIAL MEDIA MARKETING
. DIGITAL BUSINESS ANALYTICS

CONOCIMIENTOS 
. Formación teórico-práctica  en las diferentes 
  disciplinas que conforman el Marketing Digital 
  y estratégico. 
. Fundamentos del Marketing Digital y las Ventas.
. Entorno digital y Comercialización Contemporánea. 

HABILIDADES
. Planear y dirigir actividades operativas, tácticas 
  y estratégicas de Marketing  Digital en 
  organizaciones privadas o públicas. 
. Dominará el proceso mercadológico para 
  desarrollar mecanismo eficientes para la 
  comercialización de productos y servicios 
  en el entorno físico y digital.
. Manejará la metodología y modelos de marketing 
  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.

ACTITUDES
. Comercialización y Planeación.
. Innovación. 

MBA EN MARKETING DIGITAL Y VENTAS 

OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE ESTUDIOS 


