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CARTA DESCRIPTIVA DEL MÓDULO: 

MARKETING DIGITAL 

 
I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

NOMBRE DEL MÓDULO MODALIDAD AREA O DE FORMACIÓN 

Marketing Digital Curso presencial Económico-administrativa 

CAMPO DE 

CONOCIMIENTO 

NÚMERO DE 

PARTICIPANTES 
Dirigido a: 

Mercadotecnia y 
Comunicación 

De 20 a 30 
participantes  

Jóvenes de 18 a 29 años con: 

bachillerato terminado y/o estudiando 
alguna carrera universitaria, o recién 

egresado.  

HORAS DOCENTE HORAS POR MÓDULO HORAS POR SEMANA 

20 (1200 minutos) 20 (1200 minutos) 5 (300 minutos) 

   II.- OBJETIVO GENERAL DEL MÓDULO 

Proporcionar a jóvenes una visión completa del campo del marketing digital como herramienta 

profesional y laboral, mediante el desarrollo de técnicas de enseñanza-aprendizaje 
relacionadas con la gestión de las nuevas tecnologías de la información.  

   
III.- COMPETENCIA GENERAL DEL MÓDULO 

Los participantes aprenderán los principales contenidos del marketing digital y cómo 
aprovechar las nuevas tecnologías de la información para su desarrollo profesional y laboral en 

un mundo cada vez más digital.  

 

IV.- DESARROLLO DEL MÓDULO 

 

UNIDAD 1 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD COMPETENCIA 
DURACIÓN DE LA 

UNIDAD 

Estrategia Digital  

Identificar la calidad de las redes sociales 

para la implementación de las estrategias 

en Community Management. 

300 minutos 

    

CONTENIDO 
DURACIÓN DEL 

TEMA 

1.1.- Introducción a social media 150 minutos 

1.2.- La estrategia digital 150 minutos 
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UNIDAD 2  

 

NOMBRE DE LA UNIDAD COMPETENCIA 
DURACIÓN DE LA 

UNIDAD 

La estrategia y las plataformas 

digitales 

Gestionar plataformas digitales como 

parte del proceso de ventas. 
300 minutos 

   

CONTENIDO 
DURACIÓN DEL 

TEMA 

2.1.-Inbound Marketing  150 minutos 

2.2.-Plataformas digitales 150 minutos 

   

UNIDAD 3  

 

NOMBRE DE LA UNIDAD COMPETENCIA 
DURACIÓN DE LA 

UNIDAD 

Ventas en internet 

Crear un plan de contenidos orientado a 

ventas, para generar el interés de clientes 

potenciales por el producto o servicio que 
se promocione. 

300 minutos 

   

CONTENIDO 
DURACIÓN DEL 

TEMA 

3.1.-Generación de contenidos 150 minutos 

3.2.-Plan de comunicación orientado a ventas 150 minutos 

    
UNIDAD 4 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD COMPETENCIA 
DURACIÓN DE LA 

UNIDAD 

Plan de publicidad digital en 

social media 

Formular un proceso de seguimiento a 

leads de un producto y/o servicio para 

llevar a cabo la medición de resultados de 

una campaña digital. 

300 minutos 

   

CONTENIDO 
DURACIÓN DEL 

TEMA 

4.1.-Objetivos de ventas digitales 75 minutos 

4.2.-Campañas digitales 75 minutos 

4.3.-Evaluación de resultados en social media 75 minutos 

4.4.-Gestión interna y reorganización de los procesos 75 minutos 
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UNIDAD 5 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD COMPETENCIA 
DURACIÓN DE LA 

UNIDAD 

Desarrollo de estrategia digital 

Conocer las herramientas de social media 
y de marketing digital, para que los 

participantes aprendan a formular una 

estrategia digital. 

300 minutos 

   

CONTENIDO 
DURACIÓN DEL 

TEMA 

5.1.- Email marketing 60 minutos 

5.2.- Tipos de plataformas web 60 minutos 

5.3.- Posicionamiento SEO y SEM 60 minutos 

5.4.-Introducción a la analítica web 60 minutos 

5.5.- Métricas y KPIs 60 minutos 

 

V.- ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 

NRO. COMPETENCIA DESCRIPCIÓN 
MATERIAL DE 

APOYO 
DURACIÓN 

INICIO 
01 

Crear empatía entre 

los participantes e 

instructor, para 
propiciar un 

ambiente de 

confianza y sentar las 

bases para el trabajo 

individual y en 

equipo. 

El instructor dará la 

bienvenida a los 

participantes, y les pedirá 
que se agrupen en parejas 

para intercambiar 

información personal y 

poder presentarse 

finalmente entre ellos. 

Una bola de 

estambre. 
20 minutos 

1 

Conocer y asimilar el 

concepto de 

Marketing Digital y 

redes sociales. 

El instructor proyectará 
un video, donde los 

participantes podrán 

apreciar la evolución de 

las generaciones y 

ocupaciones, hasta llegar 
a la sociedad digital 

Proyector, 

computadora, 

bocinas y video de 

apoyo “Las 

generaciones y el 

trabajo” 

20 minutos 

2 

Los participantes 

destacarán los 

principales intereses 

y motivaciones de los 

usuarios en redes 
sociales y los 

relacionarán con 

marcas que pueden 

conectarse con ellos. 

Los participantes 

orientados por el 

instructor analizarán la 
relación de los usuarios y 

su selección de marcas al 

comprar por internet.  

Proyector, 

computadora, 

pintarrón, plumones, 
cuadernillo de 

trabajo, lápices. 

20 minutos 
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V.- ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 

NRO. COMPETENCIA DESCRIPCIÓN 
MATERIAL DE 

APOYO 
DURACIÓN 

4 

Los participantes 

crearán un proceso, a 

partir del desarrollo de 

las etapas del Inbound 
Marketing. 

Después que el instructor 

explique el contenido del 

tema, los participantes 

deberán formular un 

proceso de Inbound 
Marketing, para exponerlo 

en plenaria en parejas. 

Proyector, 

computadora, 

pintarrón, 

plumones, 
cuadernillo de 

trabajo, lápices. 

30 minutos 

5 

Identificar los 

beneficios de medios 

digitales de 

información para la 

vida cotidiana y el 
desarrollo. 

Los participantes, previa 

explicación del instructor, 

describirán la importancia 

personal que tienen los 

medios digitales de 
información. 

Proyector, 

computadora, 

bocinas, video de 

apoyo: “Medios 

Digitales”, 

cuadernillo de 
trabajo, lápices. 

30 minutos 

cierre 1 

Repasar los temas 

vistos en la clase, al 

mismo tiempo que 
promoverán un 

ambiente de confianza 

en el grupo. 

Los participantes escribirán 

preguntas y las guardarán 

en un sobre. Ya organizados 
en equipos, el instructor les 

hará las preguntas para 

reforzar contenido. 

4 sobres de 

papel, hojas 
blancas, lápices. 

20 minutos 

INICIO 
02 

Los participantes 

retomarán el curso, 
demostrando 

conocimiento de los 

contenidos vistos en la 

sesión anterior, 

mediante el desarrollo 

de una dinámica. 

El instructor apoyará a los 

participantes a retomar la 
clase, mediante una 

dinámica que les hará 

responder preguntas al azar. 

Deberán bailar cerca de 

unas sillas.   

Hojas blancas, 
tijeras, lápiz, 

computadora, 

bocinas, audio, 

un vaso y sillas. 

30 minutos 

6 

Proponer tres ideas de 

contenido, en función 
de la venta de un 

producto, servicio o 

marca. 

Los participantes verán un 

video de ventas para su 
análisis y posteriormente 

formularán tres propuestas 

de desarrollo de contenido 

para ventas por internet. 

Computadora, 

proyector, 

bocinas, video de 

apoyo: “Cómo 
vender por 

internet: pasos y 

consejos para 

empezar”, 

cuadernillo de 

trabajo, lápices. 

50 minutos 

7 

Diseñar y aplicar una 

encuesta, para 

conocer mejor a los 
clientes. 

Los participantes 

organizados en equipos 

diseñarán una encuesta y la 

aplicarán a sus compañeros, 

para verificar si el análisis 

del producto y cliente 
potencial coincide con el 

gusto y necesidades de sus 

compañeros. 

Hojas tipo carta, 

hojas tipo 

rotafolio, 

plumones de 
colores y lápices. 

50 minutos 
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V.- ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 

NRO. COMPETENCIA DESCRIPCIÓN 
MATERIAL DE 

APOYO 
DURACIÓN 

INICIO 
03 

Retroalimentar los 

conceptos y 

experiencias de la 

sesión anterior, para 
reforzar sus 

conocimientos. 

Los participantes se 

organizarán en círculo y 

cacharán una pelota para 

responder preguntas 
realizadas por los mismos 

participantes.  

Una pelota de 

tenis. 
30 minutos 

8 

Proponer formas 

efectivas de 

seguimiento a 

prospectos de cliente. 

Los participantes 
visualizarán un video para 

conocer, desde otra fuente 

de información el 

seguimiento a clientes. 

Luego plantearán en el 

cuadernillo de trabajo 
algunas propuestas no 

invasivas. 

Cuadernillo de 
trabajo, lápices, 

proyector, 

computadora, 

bocinas y video 

de apoyo: “10 

mejores consejos 
de prospección 

en ventas” 

50 minutos 

CIERRE 
03 

Demostrar habilidades 

de trabajo en equipo, 

concretando las 

actividades que pide el 

instructor. 

Los participantes 
demostrarán su creatividad, 

planteando un producto 

nuevo y su difusión para la 

venta a través de las redes 

sociales. 

Hojas rotafolio, 
hojas tamaño 

carta, lápices, 

plumones de 

colores, cinta 

adhesiva. 

50 minutos 

INICIO 
04 

Conocer y asimilar el 

concepto de 

estrategias digitales. 

El instructor proyectará un 

video para que los 
participantes aprecien el 

concepto de estrategias 

digitales y puedan construir 

el propio. 

Proyector, 

computadora, 
bocinas y video 

de apoyo 

“Estrategias 

digitales exitosas” 

30 minutos 

CIERRE 
DEL 

MÓDULO 

Los participantes 

retroalimentarán al 
instructor sobre la 

experiencia y 

aprendizaje. 

Los participantes realizarán 

una dinámica dónde 
expresarán el cambio que 

experimentaron al tomar el 

curso.   

Tres sillas del 

salón, hojas 
tamaño carta, 

plumones, cinta 

adhesiva. 

30 minutos 

 

VI.- EVIDENCIA DE DESEMPEÑO 

Realizar un proyecto, con la integración de los documentos de trabajo desarrollados en cada 

unidad, bajo los recursos, métodos y técnicas de enseñanza-aprendizaje impartidas. 

 

VII.- METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

El módulo se desarrollará bajo la estrategia didáctica de un curso-taller. El instructor fungirá 
como facilitador del contenido y ejemplos. Este guiará a los participantes asignando las 

siguientes actividades individuales y/o en equipo:  

 

 Participación oral y escrita individual. 

 Trabajo en equipo. 

 Realización de ejercicios y prácticas. 
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VIII.- CRITERIOS DE ACREDITACIÓN DEL MÓDULO 

 

 Asistencia    

50% 

 

 Participación    
25% 

 

 Integración y entrega del 
proyecto               

   

25% 

 

  

100% 

 

 

IX.- PERFIL DEL INSTRUCTOR 

 

 Formación académica indispensable: Licenciatura concluida en el área de ciencias 
económico-administrativas (mercadotecnia). 

 Formación académica deseable: Maestría en áreas económico- administrativas 
(mercadotecnia). 

 Experiencia profesional en el área de Marketing Digital: 2 años, comprobables. 

 Experiencia docente mínima: 2 años, comprobables. 

 Sexo: indistinto. 

 Edad: de 25 a 60 años. 

 

X.- BIBLIOGRAFÍA 

Libros: 

 Godin S. (2003), La vaca purpura. Editorial Gestión 2000. 

 Kaplan M. y Haenlein, M. (2010), Social Media, the digital revolution, and the 

business of media. McGraw-Hill 

 Mejía, J. (2015), La guía avanzada del Community Manager. Editorial Anaya 

Multimedia. 

 Moreno, M. (2014), El gran libro del Community Manager. Técnicas y herramientas 

para sacarle provecho a las redes sociales y triunfar en social media. Editorial Gestión 

2000 

 

Sitios web consultados: 

 

HubSpot: 

https://blog.hubspot.es/marketing/que-es-el-marketing-de-contenidos   

https://blog.hubspot.es/marketing/que-es-inbound-marketing-slide-share  

https://blog.hubspot.es/marketing/guia-marketing-contenidos  

https://www.hubspot.es/inbound-marketing  

https://blog.hubspot.es/marketing/4-pasos-para-hacerle-seguimiento-a-tus-leads-sin-

acosarlos   

https://www.hubspot.es/products/marketing/analytics  

https://academy.hubspot.com/courses/email-marketing  

 

Data Trusts: 

https://www.datatrust.pe/social-media-manager-community-manager-content-manager/  

 

 

https://blog.hubspot.es/marketing/que-es-el-marketing-de-contenidos
https://blog.hubspot.es/marketing/que-es-inbound-marketing-slide-share
https://blog.hubspot.es/marketing/guia-marketing-contenidos
https://www.hubspot.es/inbound-marketing
https://blog.hubspot.es/marketing/4-pasos-para-hacerle-seguimiento-a-tus-leads-sin-acosarlos
https://blog.hubspot.es/marketing/4-pasos-para-hacerle-seguimiento-a-tus-leads-sin-acosarlos
https://www.hubspot.es/products/marketing/analytics
https://academy.hubspot.com/courses/email-marketing
https://www.datatrust.pe/social-media-manager-community-manager-content-manager/
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Fernando Martínez: 

https://www.fernandomartinez.mx/blog/13-como-funciona-los-5-pilares-del-inbound-

marketing 

 

Vilma Núñez: 

https://vilmanunez.com/la-piramides-del-marketing-de-contenidos/  

 

Libros para Emprendedores.net: 

https://librosparaemprendedores.net/podcast/025-la-maquina-de-ventas-definitiva-i/  

 

Entrepreneur:  

https://www.entrepreneur.com/article/267947  

Silideshare: 

 https://es.slideshare.net/Twittercrisis/kaplan-and-haenlein-2010-social-media   

Rafael Almansa: 

http://www.rafaelalmansa.com/1083-2/  

Videos de apoyo: 

 Colombia Digital Marketing (2014), Qué es el Marketing Digital y Cuáles son sus 

beneficios, publicado el 26 de junio, disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=TTyFV-qhQtQ 

 Flores C. y Flores T. (2015), 10 mejores consejos de prospección en ventas, publicado 

el 29 de septiembre, Academia de Triunfadores, disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=CL-ObEuBhCI 

 IIEMD Marketing Digital (2017), Estrategias digitales exitosas, publicado el 21 de 

febrero, disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=RbiRY_Iltwo 

 Instituto de Marketing Ágil (2017), ¿Cómo vender por internet?, publicado el 7 de 

septiembre, disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=AYxCONRAcwc 

 Tecnomo II Marketing (2012), Medios Digitales, publicado el 31 de julio, disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=nfc1CX5Jvxk 

 

 

Marketing Digital 

Autor: L.M. J. Alejandro Martínez Doñate 

Edición, diseño y diagramación: Tips Marketing 

Lugar: Mexicali, B.C. 

Algunas actividades y dinámicas son adaptadas de otros manuales, los cuales 

se encuentran citados en la bibliografía. 
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