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¿CÓMO FUNCIONA EL
PROGRAMA AVANZADO?
El PROGRAMA AVANZADO se compone de 3 cursos diferentes, no secuenciales, cada uno contiene 6
módulos de 8 horas semanales. Esta estructura de cursos, te permite DISEÑAR TU DIPLOMADO con base
a tus necesidades lo que significa que puedes tomar dos cursos y obtener un DIPLOMADO, y si completas
el tercero, obtendrás el PROGRAMA AVANZADO.
EL PROGRAMA AVANZADO EN MARKETING ESTRATÉGICO DIGITAL, contine los siguientes cursos y
diplomados:

WHATSAPP

TELÉFONO

E-MAIL

WEB

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
En cada módulo obtendrás 8 horas de aprendizaje distribuidas de la siguiente manera:

Este curso forma parte del Programa Avanzado en Marketing Digital.

Con TOTAL ACCESO a:

18

Clases Magistrales con expertos
reconocidos en el tema.

18

Casos Prácticos para analizar con
docentes expertos en el tema.

18

Sesiones Interactivas de mentoría
con docentes.

18

Estrategias a realizar que
aportarán a la monetización de tu
certificado.

3

Planes de Trabajo concretos a
realizar en tu entorno de trabajo.

1

Hora de videos cortos con
contenidos relevantes.
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OBJETIVO

El objetivo del Programa Avanzado en Marketing Estratégico Digital, es diseñar estrategias de posicionamiento
diferenciadas mediante el conocimiento profundo del consumidor y la creación de campañas de publicidad y
comunicación digital exitosas para asegurar los resultados de venta y una vinculación de largo plazo en los clientes.

HORARIO DE CLASES:
Miércoles: 6:00 - 7:00 PM Mentoría (Opcional)
Jueves:

6:00 - 7:30 PM Conferencia Magistral (Flexible)

Plataformas Digitales:
ZOOM y Brightspace

¿PARA QUIÉN ES ESTE PROGRAMA
AVANZADO?
•• Directores Funcionales, que están inmersos en procesos de digitalización
de departamentos de marketing.
•• Dueños de Negocio, Emprendedores o Directores que no tengan
conocimiento previo en marketing y quieran tener un panorama general
de este para usarlo en su empresa y así aumentar sus ventas y la
penetración de mercado.
•• Directores de Agencias de Marketing y Publicidad que quieran
enriquecer su portafolio de servicios.
•• Directores de Departamento de Marketing, Comunicación o Ventas de
empresas que quieran evolucionar añadiendo valor a su perfil profesional.
•• Profesionales del Marketing, Comunicación o Ventas que quieran crecer
en su carrera y especializarse en el área de marketing digital.
•• Profesionales del Marketing que quieran avanzar a un perfil más
estratégico.
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¿QUÉ APRENDERÁS?

El egresado de este PROGRAMA AVANZADO EN MARKETING ESTRATÉGICO DIGITAL será capaz de:
 POSICIONAR su producto o servicio a través de las estrategias de marketing para tener un impacto
positivo en las ventas.
 Tener mejor conocimiento de su CONSUMIDOR y diseñar estrategias de SEGMENTACIÓN que le
permitan focalizar su publicidad.
 Diseñar estrategias de campañas PUBLICITARIAS DIGITALES de manera exitosa.
 Optimizar motores de búsqueda (SEO) a través del uso de información.
 Gestionar mejor las campañas digitales para aumentar su alcance (SEM).
 Crear CONTENIDOS relevantes y atractivos.
 Desarrollar material publicitario CREATIVO.

EXPERIENCIA EN CAMPO LABORAL

Este PROGRAMA AVANZADO está dirigido a personas con años de experiencia laboral, no necesariamente
en áreas de Marketing. Se espera que la composición de aspirantes sea la siguiente:

HIGHLIGHTS
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Aplicaciones Reales:

High Touch:

A través del método de caso semanal,

Valoramos la personalización y la interacción

aprendes de situaciones y marcas reales.

en vivo.
Prestigio:
High Tech:

La marca Anáhuac te brinda garantía.

Publica el avance al término de cada programa, en redes sociales a través de Blockchain.

Flexibilidad:
Acceso al material 24/7.

Contenidos:
Prácticos, relevantes a través de videos

Avance:

cortos y clases magistrales en vivo.

Cada semana tienes pequeñas metas a realizar.

Sesiones Interactivas:

Dedicación:

Toma ventaja de las 18 sesiones interactivas

Invierte de una mejor forma tu tiempo y

con expertos en cada tema.

avanza a tu ritmo cada semana.

Networking:

Mentoring:

Expande tus redes de contactos y aprende de

Puedes consultar tus dudas con docentes

profesionistas como tú en el foro de debate.

expertos en el tema.

Monetizable:

Evaluación:

Puedes poner en práctica los temas y 		

Cada semana hay mini evaluaciones que

capitalizar desde el día 1 tu aprendizaje.

aseguran el aprendizaje del tema visto.
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PLAN DE ESTUDIOS
CURSO 1 (48 hrs):
MARKETING ESTRATÉGICO
Módulo 1. Marketing (8 hrs).
Módulo 2. Branding y posicionamiento (8 hrs).
Módulo 3. Experiencia del consumidor (8 hrs).
Módulo 4. Ventas (8 hrs).
Módulo 5. Segmentación e Inteligencia de mercado (8 hrs).
Módulo 6. Marketing analytics (8 hrs).

CURSO 2 (48 hrs):
PUBLICIDAD DIGITAL
Módulo 1. Introducción al marketing digital (8 hrs).
Módulo 2. SEO Posicionamiento en buscadores (8 hrs).
Módulo 3. Gestión publicitaria y tendencias (8 hrs).
Módulo 4. Estrategias SEM (8 hrs).
Módulo 5. Canales de marketing digital (8 hrs).
Módulo 6. Redes sociales (8 hrs).

CURSO 3 (48 hrs):
COMUNICACIÓN DIGITAL
Módulo 1. Comunicación integral de marketing (8 hrs).
Módulo 2. Estrategias del mensaje (8 hrs).
Módulo 3. Marketing de contenidos (8 hrs).
Módulo 4. Comunicación institucional digital (8 hrs).
Módulo 5. Conceptos de comunicación para el marketing digital (8 hrs).
Módulo 6. Fuentes y portavoces (8 hrs).
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La UNIVERSIDAD ANÁHUAC actualmente está posicionada dentro del
2% de mejores universidades del mundo y en el top 3 de universidades
privadas de México además de ser una de las 3 universidades con mejor
empleabilidad del país. En la Red de Universidades Anáhuac somos más
de 80,000 alumnos, profesores e investigadores que en nueve campus
a lo largo y ancho del país contribuimos al desarrollo de la sociedad
a través de nuestra misión, visión y un modelo educativo basado en
el humanismo cristiano y alta calidad académica. En nuestra área de
posgrados contamos con más de 500 diplomados, seminarios y cursos
presenciales o en línea impartidos en nuestras sedes: universitarias,
aulas virtuales, vía internet, en empresas y en instituciones.
En nuestra sede ANÁHUAC MAYAB contamos con más de 35 años de
historia diseñando programas de EDUCACIÓN CONTINUA prácticos,
ágiles y accesibles que complementarán tu perfil profesional brindándote
conocimientos de alto valor y relaciones humanas para tu crecimiento.

Conoce nuestras certificaciones.
Miembros de:						Acreditados por:

Continúa tu

crecimiento profesional

Contacto
WhatsApp
(999) 335 8264
Teléfono
(999) 942 4800
Correo
diana.arceo@anahuac.mx
Web
merida.anahuac.mx/posgrado

