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Curso 

Inteligencia de mercado y competencia 
 

Diseñarás un sistema de inteligencia de mercado para conocer la posición competitiva de 

una organización frente a los consumidores. 

Habilidades a desarrollar: 

A Reconocer las fuentes de información de mercados. 

B Diseñar una sistema de obtención y análisis de información de mercados. 

C Reflexionar sobre el manejo de la información para la toma decisiones. 

 

1 

Conocimiento del mercado 
 

1.1 Comportamiento del consumidor 
1.2 Variables de segmentación de mercado 
1.3 Tratamiento de segmentos especiales de mercado 

 

 

2 

Estadística aplicada al marketing 
 

2.1 Medidas de tendencia central y dispersión 
2.2 Muestreo probabilístico 
2.3 Muestreo no probabilístico  

 

3 

Herramientas de investigación de mercados 
 

3.1 Métodos cuantitativos de investigación 
3.2 Métodos cualitativos de investigación 
3.3 Técnicas de benchmark y exploración comercial 

 

 

4 

Sistemas de información de mercados 
 

4.1 Información de la operación del negocio 
4.2 CRMs 
4.3 ERPs  

 

5 

Competitividad 
 

5.1 Diferenciación 
5.2 Posicionamiento 
5.3 Medición de la posición competitiva 

 

 

i 
Unidad integradora 
 

A través de casos de aplicación, discusiones o presentaciones pondrás 
en práctica tus habilidades y medirás tu aprendizaje.  

 

 

 Con la validación técnica de la Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad  
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Curso 

Comunicaciones integradas de mercadotecnia 
 

Diseñarás una campaña de comunicaciones integradas de mercadotecnia en medios 

digitales y tradicionales para el cumplimiento de las metas comerciales de las 

organizaciones. 

Habilidades a desarrollar: 

A Reconocer las estrategias de comunicación comercial. 

B Diseñar una campaña de comunicaciones integradas. 

C Reflexionar sobre los mensajes de comunicación y su impacto en el público. 

 

1 

Publicidad 
 

1.1 Creatividad y conceptos publicitarios 
1.2 Medios digitales y tradicionales 
1.3 Pauta y presupuestos publicitarios 

 

 

2 

Mercadotecnia directa 
 

2.1 Estrategia digital en mercadotecnia directa 
2.2 Uso de bases de datos en campañas 
2.3 Conceptualización y definición de la comunicación  

 

3 

Promoción de ventas 
 

3.1 Shopper marketing 
3.2 Promociones en puntos de venta  
3.3 Vinculación digital con el punto de venta 

 

 

4 

Relaciones públicas 
 

4.1 Desarrollo de mensajes  
4.2 Audiencias clave 
4.3 Comunicación interna y reputación  

 

5 

Multidisciplina y consultoría  
 

5.1 Campañas integrales 
5.2 Multidisciplina promocional 
5.3 Consultoría de comunicaciones 

 

 

i 

Unidad integradora 
 

A través de casos de aplicación, discusiones o presentaciones pondrás 
en práctica tus habilidades y medirás tu aprendizaje. 
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Curso 

Campañas digitales 
 

Diseñarás campañas publicitarias en medios digitales para el posicionamiento y 

reconocimiento de las marcas. 

Habilidades a desarrollar: 

A Reconocer las herramientas para el diseño de campañas digitales. 

B Diseñar campañas promocionales a través de internet. 

C Reflexionar sobre la importancia de los contenidos en las campañas. 

 

1 

Campañas de búsqueda 
 

1.1 Conceptos y estructura de la red de búsqueda 
1.2 Formatos y calidad de anuncios 
1.3 Herramientas de AdWords 

 

 

2 

Campañas de display 
 

2.1 Anuncios en la red de display de Google 
2.2 Anuncios gráficos en YouTube 
2.3 Anuncios gráficos en dispositivos móviles  

 

3 

Campañas de video, móviles y shopping 
 

3.1 Campañas de video 
3.2 Campañas en móviles 
3.3 Campañas de shopping 

 

 

4 

Campañas en medios sociales 
 

4.1 Objetivos de campaña en Facebook 
4.2 Estructura y organización de anuncios  
4.3 Puja y presupuestos de campaña  

 

5 

Campañas de contenido 
 

5.1 Twitter 
5.2 LinkedIn 
5.3 Blogs 

 

 

i 

Unidad integradora 
 

A través de casos de aplicación, discusiones o presentaciones pondrás 
en práctica tus habilidades y medirás tu aprendizaje. 
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Curso 

Analíticos digitales 
 

Analizarás el éxito de campañas publicitarias en medios digitales para el alcance de la 

rentabilidad y los objetivos comerciales. 

Habilidades a desarrollar: 

A Identificar las herramientas de análisis de información digital. 

B Analizar el comportamiento digital de los usuarios. 

C Reflexionar sobre la importancia de los datos para toma de decisiones. 

 

1 

Analíticos de Google 
 

1.1 Recolección y gestión de datos 
1.2 Análisis de datos, visualización y reporte 
1.3 Activación de datos 

 

 

2 

Herramientas de análisis 
 

2.1 Tag manager 
2.2 Optimize 
2.3 Data Studio  

 

3 

Herramientas de audiencias 
 

3.1 Cuestionarios de Google 
3.2 Google surveys 
3.3 Google Audience center 

 

 

4 

Analíticos en Facebook 
 

4.1 Analíticos en páginas 
4.2 Facebook analitycs 
4.3 Funciones omnicanal  

 

5 

Analíticos en medios de contenidos 
 

5.1 Analíticos de Twitter 
5.2 Analíticos de YouTube 
5.3 Analíticos de LinkedIn 

 

 

i 

Unidad integradora 
 

A través de casos de aplicación, discusiones o presentaciones pondrás 
en práctica tus habilidades y medirás tu aprendizaje. 
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Curso 

Community management 
 

Diseñarás una estrategia en redes sociales para el logro de los objetivos de marketing de 

una organización.  

Habilidades a desarrollar: 

A Reconocer las diferencias estratégicas y tácticas de cada red social. 

B Administrar redes sociales a partir de objetivos de negocio. 

C Reflexionar sobre el manejo de crisis en redes sociales. 

 

1 

Públicos en social media 
 

1.1 Análisis del público para cada red social 
1.2 Segmentación en redes sociales 
1.3 Generación de estrategias de comunidad 

 

 

2 

Objetivos de negocio para redes sociales 
 

2.1 Tráfico y comunidad 
2.2 Ventas y conversiones 
2.3 Interconexiones y estrategia cruzada  

 

3 

KPI’s de la administración de comunidades 
 

3.1 Medidas de crecimiento e interacción 
3.2 Tráfico y métricas de validad 
3.3 Análisis cualitativo y cuantitativo del contenido 

 

 

4 

Contenidos en social media 
 

4.1 Planeación del contenido 
4.2 Imágenes y gráficos 
4.3 Audiovisuales  

 

5 

Contingencias y seguimiento en redes sociales 
 

5.1 Plan de seguimiento y respuesta 
5.2 Seguimiento y respuesta a usuarios  
5.3 Manejo de crisis en redes sociales 

 

 

i 
Unidad integradora 
 

A través de casos de aplicación, discusiones o presentaciones pondrás 
en práctica tus habilidades y medirás tu aprendizaje.  

 

 

 


