
¿Por qué OpenUIDE?

Nacimos con el objetivo de ser la Universidad a 
distancia de referencia en el Área Andina. 
Respaldada y avalada por la Universidad 
Internacional del Ecuador, una universidad 
joven, innovadora,  positiva, proactiva y 
visionaria.

La UIDE ha establecido sedes en ciudades del 
Ecuador consolidando vínculos internacionales 
con instituciones educativas de prestigio.
Disponemos de formación a distancia de 
calidad en colaboración con una de las 
escuelas de negocios online más prestigiosas 
de Europa, IMF Institución Académica.

Flexibilidad
Uno de nuestros rasgos distintivos es 
nuestra capacidad para ofrecer 
programas ajustados a todas las 
necesidades y niveles, tanto para clientes 
particulares como formación para 
empresas.

OpenUIDE también ofrece a las empresas 
el concepto de Itinerario Formativo, que 
permite el diseño personalizado de 
cursos concatenados para formar 
específicamente a sus empleados en las 
diferentes áreas de su interés.

E-learning

Las últimas tecnologías en formación a 
distancia.

Desde su origen, OpenUIDE se ha sumado a 
las novedades en las tecnologías de la 
formación online. Disponemos de un 
innovador Campus Virtual para formación a 
distancia, donde particulares y empresas 
pueden acceder para seguir su programa 
formativo, consultar los contenidos y realizar 
casos prácticos y exámenes parciales con el 
seguimiento de su tutor personal.

Calidad

Comprometidos con la mejora 
constante.
La satisfacción del alumno es un 
indicador fundamental para medir 
nuestro grado de eficacia. Una vez 
finalizada su formación, los alumnos 
manifiestan su paso por OpenUIDE de 
un modo muy positivo.

Tu universidad Virtual

+593 98 447 8232

open@uide.edu.ec 
open.uide.edu.ec

Calle Javier Arauz, 111 y 

Germán Alemán. Quito
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METODOLOGÍA EN LÍNEA
La modalidad de estudios es 100% en línea a través de la 
plataforma web, cada módulo tendrá una duración de 4 
semanas. Durante las 4 semanas, recibe ayuda y apoyo 
constante del profesor a través de las tutorías,  impartiéndose 
24 horas de clase presencial virtual en fines de semana 
(sábado y domingo)  en el horario de mañana.

Se ofrecen tres opciones de unidad de titulación: proyecto de 
titulación, artículo profesional y resolución del examen 
práctico y examen de carácter complexivo.

La actividad formativa del estudiante en la educación en línea 
está centrada alrededor de los elementos tecnológicos y 
comunicativos, contenidos multimedia, sistemas de 
comunicación síncronos o asíncronos, los recursos de 
aprendizaje, las comunidades virtuales, las herramientas 
informáticas, el aprendizaje autónomo y el trabajo 
colaborativo, los mismos que permiten alcanzar los resultados 
de aprendize establecidos en el programa. 

PERFIL DE INGRESO
Los titulados de tercer nivel de grado que preferentemente 
pueden acceder al programa pertenecen al campo amplio de la 
Administración de acuerdo con la nomenclatura de títulos 
profesionales y grados académicos. Pero, debido a la naturaleza 
del programa, los postulantes que tengan título de tercer nivel de 
grado en un campo amplio diferente deberán acreditar experien-
cia en cargos administrativos y relacionados a la Mercadotecnia o 
Marketing en diferentes tipos de organizaciones.

EVALUACIÓN
Para la unidad de titulación, los estudiantes podrán optar por 
completar las siguientes opciones:

Proyecto de titulación con componentes de investigación 
aplicada y/o desarrollo. Esta opción se basa en el desarrollo de 
un proyecto de aplicación que permita integrar de forma holística 
los conocimientos obtenidos en el programa y deberá tener 
afinidad con el programa de maestría. 

Artículos profesionales de alto nivel. Esta opción se basa en la 
aceptación de un artículo profesional para su publicación en una 
revista indexada al menos a nivel regional, la misma que integrará 
los conocimientos teóricos y prácticos desarrollados durante el 
programa y deberá tener afinidad con el programa de maestría.

Examen de carácter complexivo. Esta opción se basa en una 
evaluación integral del componente teórico (examen teórico) y 
práctico (examen práctico) de los resultados de aprendizaje del 
programa de maestría

CAPACITACIONES
La formación académica específica de los estudiantes del 
programa de Maestría en Mercadotencia con Estrategia Digital 
tiene los siguientes objetivos específicos:

•  Aplicar herramientas de investigación cuantitativa y 
cualitativa para el desarrollo de actividades de consultoría 
y/o auditoría a través de sistemas de calidad y modelos de 
excelencia. 

•  Emplear metodologías, desarrollar técnicas y usar 
herramientas que exploten al máximo sus habilidades y 
conocimientos para la realización de planes de marketing y 
planes comerciales. 

•  Conocer los fundamentos de la evaluación de los diferentes 
sistemas integrados de calidad. 

•  En sus proyectos de investigación integrarán los 
conocimientos adquiridos y conjugarán con su experiencia 
laboral.

TÍTULO
• Magíster en Mercadotecnia con Mención en 

Estrategia Digital OpenUIDE Universidad Interna-
cional del Ecuador UIDE (registrado en el CES y 
reconocido por SENESCYT, con validez en Ecuador).

HOMOLOGADO
•  Máster en Marketing Digital  certificado por la 

Universidad Nebrija de España.

• Máster profesional en Marketing Digital por IMF 
Institución Académica de España.

*Tasas de expedición de título no incluídas.

FICHA TÉCNICA
Modalidad:  En línea.

Duración:  12 meses, 1.440 horas.

Inversión: 7.600 USD.

Matrícula: Incluída en la inversión.

Descuento:  Sí. 5% por pago al contado: 

Facilidades de 

financiación: Sí.

ADMISIÓN
Documentos necesarios:

· Copia del título de tercer nivel registrado en la 
SENESCYT y en el caso de títulos extranjeros estos 
deberán ser apostillados o legalizado por vía 
consular.

· Formulario de inscripción (en línea).

· Copia de documentos personales: cédula, papeleta 
de votación, foto tamaño carnet.

· Curriculum Vitae.

Para más información sobre admisión y matrícula 
escribe a: open@uide.edu.ec.
Inscríbete en: open.uide.edu.ec. 

Asignatura Contenidos 
mínimos

Autónomo Total

El entorno de la 
comunicación 
digital

1. Origen y estructura de internet
2. La sociedad en la red y los movimientos hacker
3. La filosofía de internet como medio de comunicación: el Cluetrain Manifesto
4. La dinámica de la web: participación, colaboración, opinión, compartición y viralidad
5. Perfil de los usuarios digitales en España y el mundo
6. Internet y negocios: el long tail
7. El entorno legal de la red

24 0 120 144

Medios 
publicitarios 
digitales

1. El entorno de la publicidad en los medios digitales
2.  La publicidad gráfica digital
3. Modelos de contratación
4. Compra programática de medios publicitarios
5. Email Marketing
6. Marketing de afiliación
7. El ecosistema de los social media
8. Las plataformas de comunicación en social media
9. Estrategia de comunicación en social media
10. Analítica aplicada a los social media

1. Funcionamiento de los buscadores
2. Principios de SEO
3. Implantación y explotación de campañas de PPC
4. Desarrollo de landing pages y testing
5. Análisis de nuestro sitio web

24 0 120 144

Marketing en 
buscadores y 
analítica web

24 0 120 144

1. El ecosistema de los social media
2. Estrategia de comunicación en social media
3. Implantación y explotación de campañas de PPC
4. Analítica aplicada a los social media

Redes sociales y 
community 
management

24 0 120 144

1. Tendencias de mobile marketing
2. Publicidad gráfica en entornos móviles
3. El marketing a través de apps
4. Marketing directo en el móvil: códigos, cupones y mensajes
5. Location marketing y social media en el móvil

Marketing 
móvil

24 0 120 144

1. Principios de la gestión de relaciones con clientes en el entorno digital
2. Fundamentos del Social Media Intelligence
3. Estrategia por públicos

Marketing 
relacional

24 0 120 144

1. Introducción al marketing de contenidos
2. Marketing Storytelling
3. La blogosfera y los Content Management System (CMS)
4. Desarrollo y mantenimiento de un blog 3.0
5. Videomarketing online: del viral a la webserie y el videostreaming
6. Realidad virtual: Advergaming y metaversos
7. Cocreación, comunidades virtuales y wikis
8. Publicaciones digitales y elearning: del e-book a las newsletters
9. Inbound Marketing

Marketing de 
contenidos

24 0 120 144

1. Objetivos de la comunicación de marketing en el entorno digital
2. Fundamentos y modelos del discurso persuasivo
3. El modelo táctico Splendor
4. Textos, imágenes y colores
5. Nociones básicas de usabilidad y experiencia del usuario

Creatividad y 
diseño en los 
medios digitales

24 0 120 144

1. Objetivos e introducción al e-business
2. Construir la tienda online
3. El servicio al cliente. Caso Zappos
4. Servicio, herramientas y software para la construcción de la tienda online
5. Promoción de la tienda online: marketing digital (I)
6. Promoción de la tienda online: marketing digital (II)
7. Aspectos legales del comercio electrónico

Comercio 
electrónico y 
plan de 
marketing digital

24 0 120 144

1. Sistemas integrados de gestión y responsabilidad social
2. Diseño e implementación de proyectos con componentes 
 de investigación aplicada y/o de desarrollo
3. Diseño y redacción de artículos profesionales de alto nivel
4. Análisis de modelos prácticos para el desarrollo del examen de carácter complexivo

Plan de 
titulación

24 0 120 144

Total 240 0 1.200 1.440

Aprendizaje 
práctico

Aprendizaje 
con el docente

La Maestría en Mercadotecnia con Mención 
en Estrategia Digital es un programa de 
maestría de cuarto nivel, orientado a 
profesionales de las ramas 
administrativas, comerciales y 
comunicativas, que buscan especializarse 
en el marketing de productos y servicios, 
enfocándose en el rendimiento de la 
estrategia digital y la optimización de las 
campañas en línea utilizando medios 
digitales.

El objeto de estudio del programa de 
Maestría en Mercadotecnia con Mención en 
Estrategia Digital es el de proponer y 
desarrollar estrategias, tácticas y acciones 
certeras de marketing digital en la empresa 
u organización para conocer y dominar los 
medios digitales y el entorno publicitario 
para establecer la estrategia publicitaria 
más efectiva y conseguir así los objetivos 
de cada acción y la importancia para la 
toma de decisiones.

Maestría en Mercadotecnia 
con Mención en 
Estrategia Digital
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La formación académica específica de los estudiantes del 
programa de Maestría en Mercadotencia con Estrategia Digital 
tiene los siguientes objetivos específicos:

•  Aplicar herramientas de investigación cuantitativa y 
cualitativa para el desarrollo de actividades de consultoría 
y/o auditoría a través de sistemas de calidad y modelos de 
excelencia. 

•  Emplear metodologías, desarrollar técnicas y usar 
herramientas que exploten al máximo sus habilidades y 
conocimientos para la realización de planes de marketing y 
planes comerciales. 

•  Conocer los fundamentos de la evaluación de los diferentes 
sistemas integrados de calidad. 

•  En sus proyectos de investigación integrarán los 
conocimientos adquiridos y conjugarán con su experiencia 
laboral.

TÍTULO
• Magíster en Mercadotecnia con Mención en 

Estrategia Digital OpenUIDE Universidad Interna-
cional del Ecuador UIDE (registrado en el CES y 
reconocido por SENESCYT, con validez en Ecuador).

HOMOLOGADO
•  Máster en Marketing Digital  certificado por la 

Universidad Nebrija de España.

• Máster profesional en Marketing Digital por IMF 
Institución Académica de España.

*Tasas de expedición de título no incluídas.

FICHA TÉCNICA
Modalidad:  En línea.

Duración:  12 meses, 1.440 horas.

Inversión: 7.600 USD.

Matrícula: Incluída en la inversión.

Descuento:  Sí. 5% por pago al contado: 

Facilidades de 

financiación: Sí.

ADMISIÓN
Documentos necesarios:

· Copia del título de tercer nivel registrado en la 
SENESCYT y en el caso de títulos extranjeros estos 
deberán ser apostillados o legalizado por vía 
consular.

· Formulario de inscripción (en línea).

· Copia de documentos personales: cédula, papeleta 
de votación, foto tamaño carnet.

· Curriculum Vitae.

Para más información sobre admisión y matrícula 
escribe a: open@uide.edu.ec.
Inscríbete en: open.uide.edu.ec. 

Asignatura Contenidos 
mínimos

Autónomo Total

El entorno de la 
comunicación 
digital

1. Origen y estructura de internet
2. La sociedad en la red y los movimientos hacker
3. La filosofía de internet como medio de comunicación: el Cluetrain Manifesto
4. La dinámica de la web: participación, colaboración, opinión, compartición y viralidad
5. Perfil de los usuarios digitales en España y el mundo
6. Internet y negocios: el long tail
7. El entorno legal de la red

24 0 120 144

Medios 
publicitarios 
digitales

1. El entorno de la publicidad en los medios digitales
2.  La publicidad gráfica digital
3. Modelos de contratación
4. Compra programática de medios publicitarios
5. Email Marketing
6. Marketing de afiliación
7. El ecosistema de los social media
8. Las plataformas de comunicación en social media
9. Estrategia de comunicación en social media
10. Analítica aplicada a los social media

1. Funcionamiento de los buscadores
2. Principios de SEO
3. Implantación y explotación de campañas de PPC
4. Desarrollo de landing pages y testing
5. Análisis de nuestro sitio web

24 0 120 144

Marketing en 
buscadores y 
analítica web

24 0 120 144

1. El ecosistema de los social media
2. Estrategia de comunicación en social media
3. Implantación y explotación de campañas de PPC
4. Analítica aplicada a los social media

Redes sociales y 
community 
management

24 0 120 144

1. Tendencias de mobile marketing
2. Publicidad gráfica en entornos móviles
3. El marketing a través de apps
4. Marketing directo en el móvil: códigos, cupones y mensajes
5. Location marketing y social media en el móvil

Marketing 
móvil

24 0 120 144

1. Principios de la gestión de relaciones con clientes en el entorno digital
2. Fundamentos del Social Media Intelligence
3. Estrategia por públicos

Marketing 
relacional

24 0 120 144

1. Introducción al marketing de contenidos
2. Marketing Storytelling
3. La blogosfera y los Content Management System (CMS)
4. Desarrollo y mantenimiento de un blog 3.0
5. Videomarketing online: del viral a la webserie y el videostreaming
6. Realidad virtual: Advergaming y metaversos
7. Cocreación, comunidades virtuales y wikis
8. Publicaciones digitales y elearning: del e-book a las newsletters
9. Inbound Marketing

Marketing de 
contenidos

24 0 120 144

1. Objetivos de la comunicación de marketing en el entorno digital
2. Fundamentos y modelos del discurso persuasivo
3. El modelo táctico Splendor
4. Textos, imágenes y colores
5. Nociones básicas de usabilidad y experiencia del usuario

Creatividad y 
diseño en los 
medios digitales

24 0 120 144

1. Objetivos e introducción al e-business
2. Construir la tienda online
3. El servicio al cliente. Caso Zappos
4. Servicio, herramientas y software para la construcción de la tienda online
5. Promoción de la tienda online: marketing digital (I)
6. Promoción de la tienda online: marketing digital (II)
7. Aspectos legales del comercio electrónico

Comercio 
electrónico y 
plan de 
marketing digital

24 0 120 144

1. Sistemas integrados de gestión y responsabilidad social
2. Diseño e implementación de proyectos con componentes 
 de investigación aplicada y/o de desarrollo
3. Diseño y redacción de artículos profesionales de alto nivel
4. Análisis de modelos prácticos para el desarrollo del examen de carácter complexivo

Plan de 
titulación

24 0 120 144

Total 240 0 1.200 1.440

Aprendizaje 
práctico

Aprendizaje 
con el docente

La Maestría en Mercadotecnia con Mención 
en Estrategia Digital es un programa de 
maestría de cuarto nivel, orientado a 
profesionales de las ramas 
administrativas, comerciales y 
comunicativas, que buscan especializarse 
en el marketing de productos y servicios, 
enfocándose en el rendimiento de la 
estrategia digital y la optimización de las 
campañas en línea utilizando medios 
digitales.

El objeto de estudio del programa de 
Maestría en Mercadotecnia con Mención en 
Estrategia Digital es el de proponer y 
desarrollar estrategias, tácticas y acciones 
certeras de marketing digital en la empresa 
u organización para conocer y dominar los 
medios digitales y el entorno publicitario 
para establecer la estrategia publicitaria 
más efectiva y conseguir así los objetivos 
de cada acción y la importancia para la 
toma de decisiones.

Maestría en Mercadotecnia 
con Mención en 
Estrategia Digital



¿Por qué OpenUIDE?

Nacimos con el objetivo de ser la Universidad a 
distancia de referencia en el Área Andina. 
Respaldada y avalada por la Universidad 
Internacional del Ecuador, una universidad 
joven, innovadora,  positiva, proactiva y 
visionaria.

La UIDE ha establecido sedes en ciudades del 
Ecuador consolidando vínculos internacionales 
con instituciones educativas de prestigio.
Disponemos de formación a distancia de 
calidad en colaboración con una de las 
escuelas de negocios online más prestigiosas 
de Europa, IMF Institución Académica.

Flexibilidad
Uno de nuestros rasgos distintivos es 
nuestra capacidad para ofrecer 
programas ajustados a todas las 
necesidades y niveles, tanto para clientes 
particulares como formación para 
empresas.

OpenUIDE también ofrece a las empresas 
el concepto de Itinerario Formativo, que 
permite el diseño personalizado de 
cursos concatenados para formar 
específicamente a sus empleados en las 
diferentes áreas de su interés.

E-learning

Las últimas tecnologías en formación a 
distancia.

Desde su origen, OpenUIDE se ha sumado a 
las novedades en las tecnologías de la 
formación online. Disponemos de un 
innovador Campus Virtual para formación a 
distancia, donde particulares y empresas 
pueden acceder para seguir su programa 
formativo, consultar los contenidos y realizar 
casos prácticos y exámenes parciales con el 
seguimiento de su tutor personal.

Calidad

Comprometidos con la mejora 
constante.
La satisfacción del alumno es un 
indicador fundamental para medir 
nuestro grado de eficacia. Una vez 
finalizada su formación, los alumnos 
manifiestan su paso por OpenUIDE de 
un modo muy positivo.

Tu universidad Virtual

+593 98 447 8232

open@uide.edu.ec 
open.uide.edu.ec

Calle Javier Arauz, 111 y 

Germán Alemán. Quito

CES
Consejo de Educación Superior

Maestría en Mercadotecnia con Mención en Estrategia Digital

Resolución de aprobación RPC-SO-17-NO.363-2020

Maestría en Mercadotecnia 
con Mención en Estrategia Digital

Modalidad en línea

Resolución de aprobación CES: RPC-SO-17-NO.363-2020


