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LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA LE INVITA AL  
CURSO DE MARKETING DIGITAL PARA  

POTENCIAR TU MARCA PERSONAL O NEGOCIO 
- Modalidad online    - 

DIRIGIDO A: 
Público en general que desee aprender a desarrollar una estrategia de marketing digital para emprender o 
potenciar su empresa, organización, imagen profesional o marca personal por medio de herramientas 
digitales. 
 
OBJETIVO 
En este curso cada participante adquirirá los conocimientos y la práctica necesaria para la planeación de 
una estrategia de marketing digital que permita posicionar su marca en redes sociales y comercializar su 
producto o servicio, incrementando su cartera de clientes y generando mayores ganancias para su negocio. 
 
REQUISITOS PARA PARTICIPAR 
• Servicio de internet. 
• Dispositivo móvil o equipo de cómputo con micrófono y cámara frontal. 
• Es necesario asignar al menos una hora y media a la semana por cuenta propia para desarrollar las 

actividades derivadas de las sesiones en línea del curso. 
• Se realizarán sesiones de trabajo vía videoconferencia los días sábados de 11:00 a 14:00 horas. 

 
REGISTRO 
• Para realizar tu inscripción es necesario enviar el formato ANEXO MKT, al correo 

aspirante.educacion@upp.edu.mx, con el asunto “Registro Curso MKT”. 
 
CARACTERÍSTICAS 
• Fechas, inicia el 26 de septiembre y concluye el 7 de noviembre del presente. 
• Costo de $ 1,255.00  
• Cupo limitado a 20 participantes, la apertura del curso requiere un mínimo de 12 inscritos. 

 
*Los datos para el pago bancario se les hará llegar vía correo electrónico después de la revisión del 
formato de inscripción, la fecha límite para enviar el comprobante de váucher o transferencia de pago será 
el día 21 de agosto. 
 
BENEFICIOS 
El o la participante que concluya satisfactoriamente será capaz de gestionar la reputación digital de su 
negocio o proyecto diseñando una estrategia digital SEM en redes sociales (como Facebook e Instagram), 
aprenderá a crear una tienda en línea incluido el chatbot así como el posicionamiento web mediante SEO. 
Generando interacción con su mercado e incrementando su alcance. Al finalizar el curso obtendrá un 
reconocimiento por su participación. 
 
INFORMES 
Departamento de Educación a Distancia UPP 
Carretera Pachuca–Cd. Sahagún, km 20, Ex-Hacienda de Santa Bárbara, Zempoala, Hidalgo. 
C. P. 43830. Tel. 01 (771) 5477 510, ext.: 2316. E-mail: aspirante.educacion@upp.edu.mx 


