
Marketing digital



Un especialista en Marketing Digital  es la persona 
encargada de construir y diseñar la 
estrategia de comunicación de una 

marca a través de sus contenidos
en plataformas sociales.



Generar estrategias y tácticas de marketing en el uso de 
plataformas sociales para empresas.

Crear e implementar estrategias de contenido y gestión de marca 
en digital.

Administrar y optimizar efectivamente la inversión de presupuestos 
publicitarios en internet.

Generar contenidos de manera creativa, alineados a los valores y 
espíritu de cada marca.

Generar acciones en el marco de la legalidad a través de trivias, 
sorteos y dinámicas en internet.

Conectar todos los elementos de una misma estrategia a través de 
diversas redes sociales.

Conocer e interpretar información para la toma de decisiones y su 
consecuente evaluación estratégica.

OBJETIVOS
GENERALES



Al finalizar este programa, serás perfectamente capaz de:

Desempeñar la figura de líder en Marketing Digital, con todas las funciones 
relacionadas, aplicable a los perfiles existentes en el mercado.

Aumentar el uso de las redes sociales para transmitir una comunicación 
eficaz y sumar reputación digital.

Aprovechar al máximo las herramientas de paga y recursos publicitarios de 
las redes sociales.

Usar las redes sociales y el networking como herramienta para vender 
productos o servicios B2C y conseguir más contactos B2B

Realizar una estrategia digital integral como ecosistema social para 
potenciar los alcances de marca.

ALCANCES



AGENDA



INVITADOS

Cada sesión, invitamos a una de las mentes detrás de las exitosas estrategias
de marcas líderes en la industria, como:

Las marcas y logos que aquí aparecen son propiedad de sus respectivos propietarios, empresas o representantes legales. Las marcas presentadas no avalan el 





 avalado por  American Marketing Association
  Barcelona Business Association.

.

INSCRÍBETE YA
INVERSIÓN

INSCRÍBETE YA
INVERSIÓN REGULAR

$13,500 MXN
650 USD

Contamos con diversas formas de pago. Precios más impuestos.

DIPLOMADO INTERNACIONAL

10 sesiones intensivas

40 horas de clase

Clases en tiempo real

Materiales electrónicos

Acceso a grupo privado

Este programa tiene respaldo internacional pues cuenta 

con el aval de la Barcelona Business Association, 

institución de negocios en España desde 1985, así como 

el respaldo mundial de la World Business & Marketing 

Association, organización dedicada a la promoción de 

los profesionales del marketing; aunados al apoyo 

académico de MKT Total, líder en la industria de la 

mercadotecnia en México.



Si requieres factura, agregar ADEMÁS el IVA y depositar o transferir 

usando tu app bancaria a la siguiente cuenta:

Kerwell KBDW, S.A. de C.V.

Citibanamex

7585006 suc 349

Clabe 002180034975850062

Si quieres pagar en OXXO:

Tarjeta: 5204 1655 0254 1299

MKT total / 

KERWELL KBDW, S.A. DE C.V.
Citibanamex
7554402 SUC 349
CLABE interbancaria:
002180034975544022

Una vez realizado el depósito, envía un correo electrónico a educacion@mercadotecniatotal.com o por 
WhatsApp 55 2107 2694 con tu nombre completo, copia de pago o fotografía del depósito.

FORMAS
DE PAGO
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educacion@mercadotecniatotal.com

Teléfono y WA : 55 2107 2694

DIPLOMADO EN

Marketing digital




