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Este módulo establece conceptos y habilidades 
esenciales relacionados con los fundamentos del 
marketing digital, incluyendo la creación de una 
presencia en la web, la optimización de contenido 
para los motores de búsqueda, el uso de las redes 
sociales, el desarrollo de marketing en línea y de 
publicidad a través de diversidad de servicios, así 
como la supervisión  y la mejora de campañas usando  
servicios de analítica.

Al completar este módulo, el candidato será capaz de: :

Comprender los conceptos clave del marketing digital, 

incluyendo sus ventajas, limitaciones y plani�cación.

Comprender las diversas opciones de presencia en la web y 

cómo seleccionar palabras clave adecuadas para la optimización 

de motores de búsqueda.

Reconocer diferentes plataformas de redes sociales, y con�gurar 

y utilizar las más comunes.

Comprender la e�cacia de la gestión de las redes sociales en la 

promoción y generación de oportunidades.

Utilizar servicios de gestión de redes sociales para programar 

publicaciones y con�gurar noti�caciones.

Comprender las diversas opciones para el marketing y la 

publicidad en línea, incluyendo motores de búsqueda, correo 

electrónico y marketing móvil.

Conocer y utilizar los servicios de analítica para supervisar y 

mejorar las campañas.

 

Marketing Digital                Descripción del Módulo

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE ESTE MÓDULO?

¿CÓMO COMENZAR?

RESUMEN DEL PROGRAMA DE ESTUDIO

Para conocer más acerca del Programa de Estudio y materiales de
este módulo, pide informes en la Dirección de Extensión de Servicios 
Tecnológicos.

CATEGORÍA AREA DE CONOCIMIENTO

Conceptos de 
marketing digital 

Presencia web

Configuración de
redes sociales

Marketing en línea
y publicidad

Servicios de
analítica

Conceptos clave
Planeación

Opciones de presencia web 
Consideraciones de la página web  
Optimización de motores 
de búsqueda (SEO)

Plataformas de redes sociales
Cuentas de redes sociales

Comienzo
Analítica web
Insights de redes sociales
Analítica de marketing por correo 
electrónico y de publicidad en línea 

Cubre las habilidades clave y los principales conceptos relacio-

nados con el marketing digital.

Certi�ca las mejores prácticas en marketing digital.

Desarrollado con la aportación de usuarios de computadoras, 

expertos en la materia y profesionales dedicados al marketing 

digital de todo el mundo. Este proceso garantiza la relevancia y el 

alcance del contenido del módulo.

Gestión de redes
sociales

Servicios de gestión de redes sociales
Actividades de marketing y de promoción
Compromiso/relación, generación 
de oportunidades (lead) y ventas

Publicidad en línea
Marketing por correo electrónico
Marketing móvil
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