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Modalidades

Duración de 4 semestres

Ingeniería 
Marketing Digital

Vespertino

Online Presencial

El Egresado del Programa Especial de la carrera Ingenie-
ría en Marketing Digital cuenta con las competencias 
genéricas y de la especialidad asociadas al desarrollo 
del plan de marketing, el diseño, implementación, análisis 
y evaluación de estrategias de marketing y comercializa-
ción, dirigiendo estratégicamente campañas para llevar 
la presencia digital de una organización o marca. Con la 
gestión y manejo de los nuevos desafíos del marketing, 
análisis estratégicos del entorno y el conocimiento global 
de los mercados, productos y servicios en todas sus 
tendencias, tendrá la posibilidad de dar respuesta a las 
necesidades nacionales e internacionales que presenta 
el acelerado espectro del que se compone el mundo de 
las marcas y los mercados. Se desempeña de manera 
eficiente haciendo uso de la comunicación efectiva, del 
idioma inglés instrumental y de los sistemas tecnológicos 
requeridos. Posee, además, la capacidad de establecer 
relaciones laborales apoyado en el trabajo colaborativo 
a través de un comportamiento ético, responsable y de 
generación de sus propios espacios de trabajo a través 
de la creación y gestión de microempresas o asesoría en 
el área del marketing.

Perfil de Egreso
Campo Ocupacional
El campo ocupacional del Ingeniero en Marketing Digital 
del IP del Comercio se orienta a todo tipo de organización 
e instituciones públicas y privadas que precisen gestionar 
e  implementar un plan de medios, al igual que en aque-
llas empresas que requieran realizar actividades de 
promoción  tanto de productos tangibles como intangi-
bles. Además, está capacitado para trabajar en forma 
independiente a través de asesoría y consultoría tanto en 
el diseño como en la ejecución de estrategias de marke-
ting, de igual modo que en la planificación, ejecución y 
evaluación de un plan comercial o en su propio empren-
dimiento en el área del comercio y servicios.

Camo egresado podrás
. Incorporarte a una organización  para gestionar estra-
tégicamente el plan de marketing digital
.  Realizar proyectos innovadores de negocio digital, pági-
nas web  fomentando el e-marketing y retail digital
. Liderar la administración de una compañía digital nacio-
nal e internacional  en diversos rubros.
.Desenvolverte con autonomía desarrollando actividades 
que fomenten tu propio emprendimiento.
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Duración: 4 Semestres

Ingeniería en Marketing Digital
Título: Ingeniero en Marketing Digital

Programa Especial

PROCESO
DE TÍTULACIÓN
PROFESIONAL

GESTIÓN DEL 
CONSUMIDOR 
Y FIDELIZACIÓN

E-MARKETING Y 
RETAIL DIGITAL

BRANDING Y 
AGENCIA PUBLICITARIA 

ANÁLISIS DE DATOS

ADMINISTRACIÓN 
ESTRATÉGICA  

LIDERAZGO Y 
TRABAJO EN EQUIPO     

 MARKETING 
B2B  

METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN

RESPONSABILIDAD 
    SOCIAL EMPRESARIAL     

ADMINISTRACIÓN 
DE PERSONAS

INVESTIGACIÓN 
DE MERCADO

PREPARACIÓN Y 
EVALUACIÓN 

    DE PROYETOS     

 DERECHO EN LA 
ACTIVIDAD COMERCIAL  

INTELIGENCIA DE 
NEGOCIOS (POWER BI)

COACHING

SEMINARIO DE TÍTULO

ÉTICA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS 

CONTROL DE GESTIÓN  
Y CALIDAD  

DEL SERVICIO 

MARKETING Y 
COMUNICACIÓN

 INTEGRAL

MODELOS DE 
INNOVACIÓN 
Y NEGOCIO

TALLER DE INGLÉS 
PARA EL MARKETING   

ECONOMÍA PARA
EL MARKETING DIGITAL 

TALLER DE APLICACIÓN
 ESTADÍSTICO 


