
Maestría
Marketing Digital 
y Ventas 

Perfil de Egreso
Al finalizar el programa, los egresados de la maestría en en Marketing 
Digital y Ventas, se desarrollará profesionalmente a través de los 
siguientes conocimientos, habilidades  y actitudes que requerirá en el 
campo laboral:

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. 

Al mismo tiempo, se crean las bases para realizar exitosamente, 
estudios doctorales.

plan de estudios
1° Semestre
. Taller de administración moderna de organizaciones
. Perfil y comportamiento del consumidor
. Marketing y medios digitales
. Análisis de problemas y toma de decisiones
. Investigación de mercados
2° Semestre
. 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
3° Semestre
. 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
4° Semestre
. Principios de legislación en medios digitales
. Administración y gestión de marcas
. Estrategias de comercialización y marketing móvil
. Social media marketing
. Digital business analytics

Presencial

Perfil de Ingreso:
Dirigida a directivos de empresas, profesionistas independientes y 
docentes que deseen fortalecer y desarrollar competencias para la 
planeación, diseño, implementación y gestión de proyectos de marketing 
digital y ventas, con un enfoque sistemático y estratégico en la 
integración y gestión de tecnologías de vanguardia; así como, desarrollar 
sus habilidades para la toma de decisiones directivas y establecer 
relaciones interpersonales para construir redes de colaboración, liderar 
personas y proyectos de mercadotecnia con un enfoque integrado, y 
con ello poder brindar mayores ventajas competitivas a las empresas 
en la consecución de sus objetivos de posicionamiento y rentabilidad.

Requisitos
•Acta de Nacimiento
•Certificado de Licenciatura
•Comprobante domiciliario
•Título y Cédula Profesional de licenciatura 
•Clave Única de Registro de Población (CURP)
•3 Fotografías blanco y negro con fondo blanco
•Carta OTEM original (únicamente en caso de titulación por Maestría)
(Todos los documentos presentarse en Original y 1 copia)

RVOE- SEYC: 201676MDyV

Objetivo General:
El programa de maestría en Marketing Digital y Ventas tiene como 
objetivo general, desarrollar posgraduados con una alta calificación 
académica, para desempeñarse como profesionales especialistas 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. 
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