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Maestría en Marketing

Ÿ Ofrecer experiencias de aprendizaje que les permitan adquirir 
conocimientos y desarrollar las competencias necesarias para el 
desempeño exitoso a niveles de dirección y gestión en el área de 
marketing en un entorno local y global.

Ÿ Formar agentes de cambio con altos valores humanísticos, con 
mayores y mejores habilidades, capaces de afrontar con éxito los 
retos del nuevo mercado, construyendo así con la modernización 
y el desarrollo de las empresas y organizaciones del entorno 
nacional e internacional.

Ÿ Desarrollar una visión estratégica y global de los mercados, y 
desarrollar habilidades para la gestión operativa de las 
actividades comerciales y competencias gerenciales, así como en 
la docencia universitaria.

Ÿ Analizar, establecer y aplicar las diferentes estrategias y políticas 
de marketing, adaptadas al entorno competitivo y focalizado en 
el cliente, la marca y el margen esperado de rentabilidad

Los graduados de la Maestría en Marketing estarán en capacidad de 
asumir nuevos retos en sus organizaciones, por las habilidades y 
destrezas adquiridas en marketing operativo y estratégico para 
asumir directamente cargos gerenciales, en empresas públicas y 
privadas a nivel regional y nacional.
Ÿ Estarán en condiciones de impulsar y desarrollar propuestas 

innovadoras y estrategias del marketing empresarial y social.
Ÿ Tendrán los conocimientos y habilidades para investigar, 

analizar, interpretar y gestionar los mercados, tomando 
decisiones a través de la utilización de estrategias adecuadas y 
oportunas de marketing, de tal manera que puedan lograr la 
generación de valor para la empresa y así lograr el sostenimiento 
y crecimiento de la misma en el tiempo.

Ÿ Lograrán centrar sus esfuerzos en la conquista y satisfacción de 
los consumidores a través dela oferta de productos, para ello 
debe actuar con ética y responsabilidad social a través de un 
marketing sostenible que asegure el largo plazo de la empresa

objetivos

perfil del egresado

horarios
Sábados de 08:00 h a 12.30 h y 13:15 h a 17:45 h
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• Proyecto de Tesis
• Gerencia de Marketing y Ventas
• Investigación de Mercados y 

Comportamiento del Consumidor
• Estrategias de Segmentación y 

Posicionamiento

• Desarrollo de Tesis
• Estrategias de Distribución y Retail
• Responsabilidad Social Corporativa
• Marketing Estratégico e Internacional

plan curricular

• Metodología de la Investigación Cientí�ca
• Fundamentos de Finanzas
• Fundamentos de Marketing
• Estadística Aplicada al Marketing

(Algunos cursos se podrían dictar en inglés) 

recursos académicos
Nuestros estudiantes de postgrado tienen acceso a la biblioteca virtual de 
UCSM, base de datos de investigación y cuentan con información especializada
para el desarrollo de su formación de posgraduado.

· Biblioteca de la EPG de la UCSM  
·B iblioteca Virtual de la UCSM
·R epositorio de Tesis de la UCSM
·R evista de Investigación Cientí�ca
·P ublicaciones
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