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NOVENO SEMESTRE



El mundo de los negocios ha cambiado vertiginosamente 
en todas las áreas de las organizaciones en su competencia 
por la permanencia en el mercado; por esta razón, surge la 
necesidad de integrar dos disciplinas que resultan 
complemento estratégico para descubrir mercados y 
establecer grandes relaciones con clientes, haciendo uso de 
competencias creativas de comunicación a través de 
diversos medios en donde los digitales son tendencia.

Podrás liderar procesos del área de Mercadeo y de 
Publicidad, con planeación estratégica, generando nuevos 
bienes y servicios, gestionando el área comercial, realizando 
investigaciones de mercado, diseñando y ejecutando 
campañas publicitarias, haciendo planes de inversión y 
pauta publicitaria en los diferentes medios de comunicación, 
interactuando con el cliente y desempeñandote en las 
nuevas tendencias de marketing tanto móvil como digital.

· Nuestro programa está enfocado en las nuevas tendencias 
del mercado, marketing digital y publicidad online, siendo 
competitivo a nivel nacional e internacional.

· Contamos con amplia experiencia y trayectoria en la 
modalidad presencial, con los programas profesionales de: 
Mercadeo, Publicidad; además contamos con la 
Especialización en Marketing Digital.

Podrás desempeñarte en niveles de alta y media gerencia 
como: líder en áreas de mercadeo, branding, producto, 
servicio al cliente, mercadeo digital. Community manager, 
investigador de mercados, creativo copy y/o grá�co copy, 
ejecutivo de cuenta, planner (creativo y/o medios), jefe de 
medios o consultor estratégico en marketing y 
publicidad.

Queremos que como profesional en Mercadeo y Publicidad 
de Unitec, puedas dar soluciones en las organizaciones, 
diseñando y ejecutando planes de mercadeo y de publicidad, 
con estrategias de marketing tradicional y online, haciendo 
investigaciones de mercado, evaluando el comportamiento 
del consumidor, agregando valor en el servicio al cliente, el 
merchandising y las comunicaciones publicitarias, 
garantizando un posicionamiento privilegiado en el entorno 
empresarial.

Si eres una persona creativa, innovadora, proactiva, líder, 
estás al tanto de las tendencias tecnológicas, tienes 
habilidades comunicativas y asumes una actitud 
emprendedora. ¡Esta carrera es para ti!

Si eres creativo, autodidacta, independiente y eres 
responsable del manejo de tu tiempo. ¡Esta modalidad es 
para ti!


