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Las organizaciones logran tener éxito cuando 
cuentan con profesionales que basados en planes 
estratégicos, ayudan a tomar decisiones que 
permitan alcanzar la sostenibilidad y 
posicionamiento de sus marcas. Nuestros 
profesionales de Mercadeo se forman en el 
conocimiento de los consumidores y en la 
aplicación de estrategias para desarrollo de bienes 
o servicios con efectivas labores de promoción, 
distribución e inteligencia de mercados, 
impulsando el éxito de marcas u organizaciones.

Si eres una persona líder, innovadora, creativa, 
propositiva, te gusta indagar, observar, escuchar y hacer 
uso de la tecnología; tienes la capacidad de adaptarte a 
cambios para tomar decisiones frente al entorno, 
cuentas con habilidades comunicativas y de análisis. 
¡Esta carrera es para ti!

Podrás dirigir el área de mercadeo de una organización 
evaluando, diseñando e implementando planes 
estratégicos de mercadeo donde a partir del análisis de 
la información, estarás en capacidad de desarrollar 
bienes y servicios; estrategias comerciales, canales de 
distribución y nuevas plataformas digitales.

• Poseemos un fuerte componente en comunicación, 
investigación y planes estratégicos de marketing.

• Nuestro proyecto Integrador se relaciona con el sector 
productivo para dar soluciones a problemas del entorno, el 
mercado y las tendencias de consumo.

• Realizamos actividades en las que podrás destacar tus 
desarrollos innovadores promoviendo e impulsando tus 
oportunidades y competencias profesionales.

Como profesional en Mercadeo de Unitec podrás 
desempañarte como: líder de mercadeo, gerente de marca, 
director de producto, gerente de servicio al cliente, director 
de mercadeo digital, community manager, investigador de 
mercados, trade marketing, director comercial, Key 
Account Manager (KAM).

Queremos que como Profesional en Mercadeo de 
Unitec, puedas responder competitivamente a las 
tendencias, diseñando planes de mercadeo con amplia 
oportunidad digital y social media, basados en el 
comportamiento del consumidor, investigaciones de 
mercados y servicio al cliente, garantizando así un 
posicionamiento privilegiado en el entorno empresarial.


