Diplomado en Marketing Digital
Modalidad adistancia
sesiones 100% en vivo
www.lasallecancun.edu.mx

MODALIDAD: A distancia (sesiones 100% en vivo)
HORARIOS: viernes y sábados.

OBJETIVO GENERAL
Formar especialistas en la mercadotecnia orientada
a medios digitales con el fin de diseñar, desarrollar
y ejecutar de manera eficiente las estrategias
planteadas para los medios seleccionados. Además
de
proporcionar a los participantes, las
habilidades, actitudes y herramientas para diseñar
estrategias que permitan a la marca o empresa
posicionarse en los
primeros lugares de su
industria.

DIRIGIDO A
• Profesionales que buscan actualización y conocer
nuevas herramientas para el desarrollo en el
marketing digital.
• Organizaciones que buscan el desarrollo de su
mercadotecnia para sus servicios o productos.
• Estudiantes próximos a graduarse que desean
conocer técnicas actuales en la industria que les
permita desarrollarse profesionalmente.

TEMARIO
Modulo I: Introducción del Marketing
Módulo II: Branding
Módulo III: Protección Legal
Módulo IV: Introducción al Marketing Digital
Módulo V: E- Commerce
Módulo VI: Redes Sociales
Módulo VII: Métricas Social Media
Módulo VIII: SEO
-Módulo IX: SEM
Módulo X: ANALYTICS – Métricas y Buscadores CRM
Módulo XI: Estrategias- Marketing Digital
Módulo XII: Kick Off
-Presentación de proyectos
-Presentación de trabajos finales por equipo

Estudios sin RVO

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
• Enviar la solicitud de inscripción proporcionando
todos sus datos con la que le asignaremos un
número de matrícula.
• Realizar su pago con el número de matrícula
asignado y enviar el comprobante.
• Las únicas formas de pago son las descritas a
continuación:
OPCIONES DE PAGO
üCaja de la Universidad
üPago en línea
üFicha Referenciada (TIP)
üTranferencia Bancaria
üPago en Oficina Administrativa de Posgrado

*Nos reservamos el derecho de suspender, cancelar o
posponer un curso, si no se reúne el cupo mínimo

Informes e Inscripciones:
Formación Continua

Formación Continua
La Salle Cancún

Whatsapp. (998) 246 3751 y (984) 132 2358

playa_econtinua2@lasallecancun.edu.mx
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