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MAESTRÍA EN 
MARKETING DIGITAL 
Y COMUNICACIÓN

Duración: 14 semanas

Objetivo:

Conocimientos:

Modalidad: En línea

Diseñará estrategias de marketing digital, gestionando medios digitales y estrate-
gias de marketing, estableciendo objetivos, desarrollando campañas publicitarias 
en la red digital y evaluando la inversión realizada con la finalidad de fortalecer el 
posicionamiento de la organización con sus consumidores y alcanzar metas de creci-
miento.

La evolución y los principales conceptos del marketing como disciplina. Las teorías 
y conceptos básicos sobre oferta y demanda a los diferentes tipos de empresas. La 
política de distribución de productos utilizados en marketing. Los distintos tipos de 
clientes y sus necesidades. Las herramientas básicas del marketing operativo y su 
utilización en la resolución de situaciones estratégicas de marketing. Los principios 
de un plan de marketing. Los métodos y técnicas de la investigación de Marketing. 
La metodología de Marketing de resultados. Los principios del Marketing Co-bran-
ded.  Las herramientas de la Web 2.0 con especial énfasis en  las redes sociales y pro-
fesionales

Requisitos:

•   Copia del Título de Licenciatura

•   Original del certificado total
     de estudios de Licenciatura 

•   Original del Acta de Nacimiento

•   Cuatro fotos tamaño infantil
     blanco y negro

•   Correo electrónico



PLAN DE ESTUDIOS

PRIMER CUATRIMESTRE CUARTO CUATRIMESTRE

Fundamentos de Marketing

Introducción al Marketing de Resultados

Seguridad Web para la Empresa

Liderazgo Integral y Creativo

Internet como Canal de Negocio Empresarial

Comunicación Organizacional Interna y Externa

Moble Marketing II

Marketing Mix

Marketing de Resultados

Tecnología Aplicada a la Empresa

Marketing de Búsqueda

Marketing Digital, Comunicación e Investigación

Marco Jurídico Empresarial

QUINTO CUATRIMETRE

Liderazgo Ético y Felicidad

SEGUNDO CUATRIMESTRE

Moble Marketing I

Social Media Marketing

TERCER CUATRIMESTRE

Plan de Marketing

Sistemas de Información de Marketing e Investigación de Mercados

Inscripciones: Constantes durante todo el año.

HABILIDADES
Perfil del Egresado:

La evolución y los principales conceptos del marketing como disciplina. Las teorías 
y conceptos básicos sobre oferta y demanda a los diferentes tipos de empresas. La 
política de distribución de productos utilizados en marketing. Los distintos tipos de 
clientes y sus necesidades. Las herramientas básicas del marketing operativo y su 
utilización en la resolución de situaciones estratégicas de marketing. Los principios 
de un plan de marketing. Los métodos y técnicas de la investigación de Marketing. 
La metodología de Marketing de resultados. Los principios del Marketing Co-bran-
ded.  Las herramientas de la Web 2.0 con especial énfasis en  las redes sociales y pro-
fesionales

El profesional egresado de la Maestría en Marketing Digital y Comunicación que imparte 
Grupo Xoxtla Lunapar, S.C será capaz de intervenir en el éxito y los resultados de su estrate-
gia del marketing a través de los siguientes conocimientos, actitudes, habilidades y destre-
zas:

1. Desarrollar planes estratégicos de marketing 

de manera integral.

2. Aplicar las estrategias de marketing en diver-

sas organizaciones sociales, públicas y privadas. 

3. Formular estrategias e�caces a partir del 

análisis del entorno y de otros ámbitos de in�uen-

cia de la empresa.

4. Proponer  mejoras en el ámbito comercial de 

la empresa basadas en  el marketing mix.

5. Diseñar políticas de lanzamiento de produc-

to.

6. Atender las demandas y necesidades cliente 

promoviendo nuevos canales de distribución así 

como la introducción en mercados desconocidos.

7. Identi�cará los elementos de una marca para 

la representación de organizaciones y respuesta a 

las necesidades del consumidor.

8. Identi�car las características de un consumi-

dor potencial.

9. Elaborar planes de Marketing y Marketing 

Mix para  organizaciones integrando las variables 

de producto, precio, distribución, procesos perso-

nas y comunicación.

10. Desarrollar investigaciones de mercados 

aplicando métodos y técnicas cualitativas y cuan-

titativas.


