
MAESTRÍA 
EN MERCADOTECNIA
DIGITAL

ONLINE

¡CONOCE LO QUE ESTA MAESTRÍA
PUEDE HACER POR TI!

ALCANZA TU PRÓXIMO NIVEL ESTÉS DONDE ESTÉS. 

ULA ONLINE TE BRINDA UNA MAESTRÍA RESPALDADA POR LA EXCELENCIA
ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA.   

LICENCIATURAS Y MAESTRÍAS
ONLINE



L     a maestría en mercadotecnia digital formará profesionales expertos en 
planificar estratégicamente, diseñar y controlar proyectos de mercado-
tecnia digital utilizando las herramientas y conocimientos tecnológicos de 
vanguardia para la gestión de negocios digitales procurando la captación y 
fidelidad de los clientes.
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CAMPO LABORAL
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• Desempeñar con dedicación total al proyecto y estrategia de 
   mercadotecnia corporativa
• Manejo de las tecnologías asociadas al internet con creatividad e ingenio 
 como herramienta para la productividad y efectividad de los negocios 
 y empresas
• Valorar y construir la pasión por la marca y sus productos dentro de las 
 organizaciones 
• Capacidad para elaborar propuestas profesionales interdisciplinarias 
 para fomentar y consolidar el trabajo colaborativo, desarrollando empatía 
 y siendo capaz de percibir los elementos sutiles de la comunicación humana

• Aplicar la creatividad como un proceso de desarrollo personal y profesional
• Conocer el público objetivo en los proyectos mercadológicos y publicitarios
• Dirigir áreas de mercadotecnia digital en las organizaciones actuales
• Diseñar, implementar y evaluar estrategias de mercadotecnia para los 
 diversos medios digitales y multimedia
• Gestionar las herramientas actuales de la web como redes sociales, blogs, 
 wikis, foros, podcast, comunidades de contenido y aplicaciones hibridas 
 de las organizaciones
• Planificar y pautar los medios para la difusión de los mensajes en los 
 medios cibernéticos
• Diseñar estrategias, gestionar procesos y el manejar herramientas digitales 
 de la web 2.0

• Líder de proyectos de publicidad y marketing digital
• Planeación, argumentación, diseño, desarrollo y ejecución de proyectos 
 interactivos y multimedia para el desarrollo de experiencias del usuario
• Ser parte de equipos multidisciplinarios de instituciones de promoción  
 de la cultura como museos, bibliotecas, escuelas, así como equipos 
 multidisciplinarios de la industria del entretenimiento: productoras de 
 videojuegos, cine, televisión y radio
• Creación, administración y evaluación de contenidos y estrategias para 
 redes sociales, blogs, sitios web, e-pub y apps
• Desarrollo de proyectos digitales en medios editoriales
• Todo esto en empresas de diversas industrias, agencias digitales 
 o agencia propia
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REQUISITOS DE ADMISIÓN
Licenciatura así como conocimientos básicos en computación

LISTA DE ASIGNATURAS 
O UNIDADES DE APRENDIZAJE

ÁREA DISCIPLINAR

Mercadotecnia y social media

Tecnología, negocios y cultura digital

Marca en medios digitales

Agencia de mercadotecnia digital

Contenido de medios digitales

ÁREA ESPECIALIZADA

Plan de medios digitales

Base emocional de la mercadotecnia

Diseño de la experiencia de usuario (UX)

Gestión de las relaciones con los clientes

Inbound marketing

Comunicación y gestión de grupos de interés

Reputación corporativa y gestión de crisis
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Duración del ciclo: quince semanas



En ULA ONLINE nunca estás solo: 
Tienes el respaldo de un equipo de asesores que te acompaña durante todos
tus estudios para resolver cualquier duda y apoyarte en cualquier momento.
Con ULA ONLINE obtienes tu grado al aprobar todas las asignaturas
del programa.

Esto se debe a la excelencia académica que tiene la Universidad Latinoamericana    
. 

REQUISITOS TÉCNICOS

Max OS X v10.5 o superior 
2GB RAM
Flash 9 o superior 
Alguno de los siguientes:
Safari 5.1.5 o superior 

Pentium 4 o superior, XP o 
Windows 7
2GB RAM, 1.6 Ghz o superior 
Flash 9 o superior
WiFi/Ethernet 
Algunos de los siguientes: 
-Safari 5.1.5 o superior
-IE 9 
-Chrome 

Resolución mínima: 1024x768 
Aspecto de la pantalla: 4x3

V2 o superior 
iOS6
WiFi
Safari
Es necesario descargar la App 
“Adobe Connect”

• Lector de documentos PDF (Adobe Reader o similar)
• Microsoft O�ce (Word, Excel, Power Point)
• Dirección de correo electrónico válida
• Permitir que tu navegador acepte cookies
• Permitir que el Antivirus de tu computadora aceptes mensajes emergentes
• Tarjeta de sonido: 16 bits
• Bocina y cámara web
• Diadema con micrófono para los seminarios virtuales  

Conocimientos tecnológicos requeridos: 
• Los cursos de modalidad en línea requieren que los estudiantes tengan 
 las siguientes competencias tecnológicas y comunicativas básicas
• Conocimiento y operación básica de la computadora 
 

Manejo de al menos el siguiente software: 
• Editor de textos con capacidades de edición (recomendado Microsoft Word)
• Programa para elaborar presentaciones (recomendado Microsoft Power Point)
• Hojas de cálculo y bases de datos (recomendado Microsoft Excel)
• Manejo de navegador web (recomendado Google Chrome)
• Uso adecuado de herramientas de comunicación en línea (correo electrónico, 
 chat, foro, entre otras)
• Conocimiento para enviar y recibir documentos en diferentes formatos
• Conocimientos básicos para búsqueda en internet        
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