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El diplomado en Mercadotecnia Estratégica y
Comercialización tiene como objetivo general,
desarrollar profesionistas certificados
que adquieren habilidades en Marketing
Estratégico, investigación de mercados,
creación y dirección de planes comerciales,
también como gerenciamiento mercadológico,
visualiza escenarios y una prospectiva de la
actividad mercadológica y mercadotécnica en
los modelos de negocio para potencializar
las ventas.

Modalidad:

Duración total:

Virtual / Semipresencial

5 meses

Duración:

150 horas online

Plan de estudio:
I. Mercadotecnia en la Empresa
II. Diseño de Nuevos Productos y
Modelado de Negocios
III. Administración y Dirección de
Marketing Estratégico
IV. Estrategias de Ventas y
Comercialización
V. Planeación y Dirección de Ventas

Número de materias:

5 materias
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¿A quién va dirigido?

Profesionales del ámbito empresarial
que desean capacitarse mediante
herramientas indispensables para
destacar por habilidades estratégicas
de impacto global, interesados en
potenciar su toma de decisiones
analíticas basadas en datos
cuantitativos y cualitativos, deseos de
trascender en el ámbito empresarial.

¿Por qué elegir a la
Universidad de Oriente?

Contamos con un modelo educativo
innovador y vanguardista, basado
en el uso de ecosistemas virtuales,
realidad aumentada, inteligencia
artificial y programación. Sustentado
en el humanismo y la innovación
educativa

Campo laboral:

Profesionistas especializados en
tareas de Marketing Estratégico con
una fuerte orientación hacia la
comercialización de productos o
servicios; así como consultoría e
investigación relacionadas con la
gestión organizacional y directiva
en diversos ramos del quehacer
emprendedor, comercial, industrial
y de servicios, en un marco de alta
productividad y competitividad.

¿Por qué estudiar nuestro diplomado?

Los diplomados cuentan con un diseño
curricular que atiende a las nuevas
demandas de especialización de las
empresas internacionales; orientado
a potenciar la visión multidisciplinaria,
con una mejora en tu desempeño
profesional y en tu networking.
Garantizado por el extraordinario
equipo docente de talla nacional e
internacional

Requisitos de inscripción (estudiantes internacionales)
1. Realizar el pago correspondiente
2. Realizar su inscripción
3. Copia del Acta de nacimiento
4. Copia de una identificación oficial
5. 3 fotos infantiles
6. Copia del Comprobante de domicilio
7. Contar con una edad mínima de 18 años
8. Copia del certificado de Bachillerato / diploma

Requisitos de inscripción (estudiantes nacionales)
1. Realizar el pago correspondiente
2. Realizar su inscripción
3. Copia del Acta de nacimiento
4. Copia de una identificación oficial
5. Copia CURP
6. 3 fotos infantiles
7. Copia del Comprobante de domicilio
8. Contar con una edad mínima de 18 años
9. Copia del certificado de Bachillerato

Reconocimientos y/o certificaciones

Contáctanos:

Informes e inscripciones:
Dirección de Posgrados y Educación Continua
+52 998 882 1843 Ext. 111
educacion.continua@soyuo.mx
www.uo.edu.mx
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