Maestría en Gestión de Comercio y
Mercadeo Digital (18 meses)

MODALIDAD Virtual

Facultad de ciencias económicas

descripción de la MAESTRÍA
Esta maestría ofrece a los profesionales que quieran emprender negocios en este tiempo de revolución
digital, conocer la forma efectiva de hacer operaciones de logísticas, aspectos legales, estrategias de
mercadeo digital e implementación de catálogos de productos en las plataformas virtuales, que facilitarán el
desarrollo e innovación de los negocios digitales, utilizando herramientas aplicables a ese fin.
A través de la metodología 100 % virtual, se articulan los aprendizajes en función del ejercicio profesional,
privilegiando la práctica y la reflexión alrededor de esta, además, la investigación, la lectura, el uso de
recursos tecnológicos y la aplicación de la información al análisis de casos cotidianos del área digital.

- SEO y SEM
- Marketing estratégico
- Habilidades Directivas y Negociación
- Innovación y creatividad
- Estrategia de Marketing digital
- E-Commerce
- Estrategias de fidelización de clientes
a través de internet
- Mobile Commerce
- Aspectos Legales

SEGUNDO AÑO

PRIMER AÑO

campo
profesional

• Emprendedor de negocios.
• Gerente de ventas.
• Propietario de empresas.
• Consultor en el desarrollo de negocios digitales.
• Gerente general de corporaciones.
• Docente universitario, entre otros.

- Logística y operaciones en e-commerce
- Mobile Marketing
- Redes y Medios Sociales
- Ética y Desarrollo Profesional
- Proyecto de negocio digital

1779
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Precios de la Carrera:
concepto

valor unitario

PAGOS EN EL AÑO

Inscripción:

Q. 620.00

3

Colegiatura:

Q. 1,520.00

12

Carné:

Q. 100.00

Proceso de Graduación:

Q. 5,000.00**

** Sujeto a cambios

REQUISITOS DE INGRESO
• Graduado de Licenciatura en cualquier especialidad
• Fotocopia legible del DPI.
• Certificación de nacimiento en original extendida por el RENAP.
• Fotostática de título en tamaño 5x7 pulgadas (ambos lados)
• Fotografía tamaño cédula en blanco y negro o a color
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