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Tecnología en
Gestión de Mercadeo

Perfil Ocupacional

Perfil profesional

6 PERÍODOS ACADÉMICOS (Semestrales) - 90 CRÉDITOS

El Tecnólogo en Gestión de Mercadeo de 
ESEIT poseerá los conocimientos para:

Utilizar la investigación de mercados para 
develar el comportamiento del consumidor 
que permita generar estrategias acordes a 
sus necesidades.
Planear e implementar planes de mercadeo 
que permitan el posicionamiento de la 
empresa y contribuyan a su competitividad.
Recolectar información del mercado para el 
proceso de toma de decisiones de la gerencia 
de mercadeo y comercial.
Apoyar a la dirección de mercadeo en los 
procesos de negociación con proveedores 
de las diferentes estrategias que se planteen.

¿Por qué estudiar 
Tecnología en Gestión 
de Mercadeo?
Serás un tecnólogo con formación científica, 
técnica y humana. Sensible a los retos de la 
sociedad para la continua innovación, difusión, 
emprendimiento y creación de procesos.

Vas a demostrar tu capacidad para responder 
por las decisiones de las empresas, promovien-
do la excelencia en todos los aspectos

Tendrás la capacidad de incorporar las compe-
tencias requeridas para orientar el desempeño 
de todo el personal a cargo de las operaciones.

Siendo un Tecnólogo en Gestión de Mercadeo, te puedes 
desempeñar en los siguientes cargos:
 Administrativo:
Jefe de punto de venta
Coordinador de Mercadeo
 Empresarial:
Emprendedor con capacidad para liderar y
desarrollar proyectos para la creación de
empresas.
 Operativo:
Asistente de producto
Asistente comercial
Coordinador de punto de venta
Coordinador de Trade Marketing
 Investigativo:
Investigador con capacidad de análisis en su
puesto de trabajo
Responsable de encuestas de información
(cualitativa – cuantitativa)

Virtual



Plan de Estudios
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Cálculo diferencial para administración 3
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Principios de mercadeo
Herramientas computacionales

Taller de argumentación
Cátedra ESEIT I

PERÍODO - 2 Créditos

Cálculo integral para administración 3
3
3
3
2

2
1

Sistemas de información de mercados
Mezcla de mercado de productos
Legislación comercial I
Electiva de profundización I
Electiva de formación humanista I
Principios de administración

PERÍODO - 3 Créditos

Estadística descriptiva y probabilidad 3
3

3
3
2
2

Psicología del consumidor
Mezcla promocional y comunicación
estratégica
Legislación comercial II
Cátedra ESEIT II
Finanzas

Estadística inferencial 3
3
3
2
2
2

Mercadeo racional
Mercado de servicios
Electiva de profundización II
Introducción a I+D+i
Gestión organizacional

PERÍODO - 4 Créditos

PERÍODO - 5 Créditos

Programación lineal 3
3
3
3
2
2

Técnicas de negociación y ventas
Diseño y ejecución de planes de mercadeo
Mercadeo digital
Iniciación y planeación de proyectos
Gestión financiera

PERÍODO - 6 Créditos

Gestión de marca – Branding 3
2
4
2
3

Campaña de mercadeo
Práctica empresarial
Ejecución y control de proyectos 

Proyecto integrador

TOTAL CRÉDITOS 90
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