
Especialidad en 
Mercadeo 

[Documento promocional]



La Maestría en Mercadeo es 
uno de los programas más 
innovadores en el país. Esa 
condición, unida al alto nivel 
de su profesorado, la 
convierte en una solución 
pertinente a las necesidades 
del empresariado. Los 
egresados han ascendido a 
posiciones dirigenciales en 
las más importantes 
empresas del país, en 
especial en los sectores de 
comunicación, bancos, 
comercios e industrias.

ESPECIALIDAD EN MERCADEO



OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

 Desarrollar profesionales integrales 
de mercadeo que posean una 
amplia visión no sólo de esta 
disciplina sino su ambiente, 
competitivos, transformadores y 
perseverantes. Capaces de 
integrarse exitosamente a equipos 
multidisciplinarios. 

 Desarrollar directivos polivalentes, 
con disciplina y capacidad creativa, 
interesados en emprender nuevos 
retos y alcanzarlos. Inquietos, 
trabajadores y productivos, en la 
búsqueda del logro de las metas 
que se proponen.



El egresado será capaz de: 

• Demostrar una visión del mercado y 
de su ambiente económico, social y 
organizacional. 

• Crear planes y estrategias de 
mercadeo en los distintos mercados 
en los cuales compiten. 

• Aplicar habilidades de liderazgo en la 
conducción de grupos de trabajo en 
actividades de negocio. 

• Aplicar técnicas actualizadas del 
mercadeo en ambientes competitivos. 

• Mostrar sentido ético y de 
responsabilidad social acordes con los 
requerimientos de los negocios 
nacionales e internacionales.
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asignatura serán impartidas 

en bloques semanales con 

docencia presencial como 

se muestra a continuación: 

 Lunes  y jueves de 6:00 

PM a 09:00 PM*

* Horario flexible

Concentración en 

Comercio Exterior o 

Mercados Financieros



1
METODOS CUANTITATIVOS 4

GERENCIA DE MERCADEO 4

CONDUCTA Y DISEÑO ORGANIZACIONAL 3

CONDUCTA DEL CONSUMIDOR 3

ECONOMIA GERENCIAL 3

MERCADEO INTERNACIONAL 3

MERCADEO DE SERVICIOS 3

INVESTIGACION DE MERCADOS 3

GERENCIA DE PUBLICIDAD 3

CONTABILIDAD GERENCIAL Y 

ANALISIS FINANCIERO 4

GERENCIA DE VENTAS 3
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PLAN DE ESTUDIO DEL 
PROGRAMA



Aquí puede ir una información 
importante a resaltar simple y 
puntual. 

El reto es seguir escalando.


