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Descripción y 
fundamentación

La función del Marketing es clave a nivel de las 

organizaciones públicas y privadas, como una 

forma de obtener ventajas competitivas. A nivel 

regional no existe una oferta de diplomados en el 

área de marketing por lo que resulta importante 

contar con una instancia de perfeccionamiento en 

esta área que permita entregar a los participantes 

las herramientas  conceptuales y prácticas necesa-

rias para el proceso de gerencia y toma de decisio-

nes en el área de marketing, considerando las 

tendencias actuales y los requerimientos de diver-

sas industrias en Chile y el exterior.



La Escuela de Ciencias Empresariales de la Universidad 

Católica del Norte, que tiene como misión el “Profesiona-

lizar la Gestión Empresarial”, ha desarrollado como un 

aporte complementario al fortalecimiento de la Ciencia 

de la Administración y al medio empresarial, el Programa 

“Diplomado en Gerencia de Marketing”. Este programa 

es una instancia superior de perfeccionamiento y actuali-

zación para los profesionales que actúan en la alta direc-

ción de las empresas, organismos públicos y ONG en la 

región y el país. Este programa es coherente con la 

misión institucional, que sustentada en los valores del 

humanismo cristiano, tiene como misión la búsqueda 

constante de la verdad para contribuir al desarrollo de la 

persona, de la sociedad y de la herencia cultural de la 

comunidad mediante la docencia, la investigación y la 

extensión. 



Objetivo general
Formar a profesionales y ejecutivos de mandos superiores 

en las bases conceptuales y prácticas del proceso de 

gerencia y toma de decisiones en el área del marketing, 

considerando las tendencias actuales y los requerimientos 

de diversas industrias en Chile y el exterior.



Metodología
El Diplomado se realiza con una metodología práctica orientada a la acción empresarial, considerando 

además un riguroso tratamiento conceptual de los temas que se abordan. Para ello, la metodología combina 

sesiones expositivas con discusión de casos de empresas reales y lecturas de textos y artículos de relevancia 

en las diferentes materias, los cuales contribuirán a entender mejor el tema de análisis en cuestión. El progra-

ma incluye además un caso aplicado que los estudiantes deberán abordar durante todo el Diplomado.



El participante al término del diplomado contribuirá en la toma 

de decisiones para el diseño y gestión de propuestas, con 

orientación al cliente y capacidad de análisis estratégico del 

entorno, dando soluciones eficientes y sustentables a proble-

máticas organizacionales en el área de marketing y ventas.

El desarrollo de habilidades blandas le permitirá al participante 

ejercer con liderazgo sus funciones dentro de la organización 

y su formación ética será un factor diferenciador orientado al 

respeto por las personas, el medio ambiente y la sociedad.

El participante egresado del diplomado podrá desempeñarse 

en organizaciones públicas y/o privadas, a nivel ejecutivo o de 

apoyo en grandes y medianas empresas de diversos rubros, 

buscando el cumplimiento de los objetivos sociales y econó-

micos de la organización. 

Perfil de egreso



MÓDULOS DE 
FORMACIÓN GENERAL
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FORMACIÓN 
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Dirección 
Estratégica 

(12 horas)

Entorno
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Corporativo
Marketing

Digital
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Aplicado
MÓDULOS DE 
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Marketing

Taller de 
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(12 horas)

(8 horas)

(4 horas)
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Malla curricular



Amplia tu mente



Académicos
PABLO PINTO CORNEJO

CRISTIAN MORALES LETSKUZ

ANDRÉS ARAYA ROSALES

DAVID LEWINSOHN CORREA

MAURICIO GALLARDO ALTAMIRANO

CHRISTIAN FARÍAS RODRÍGUEZ

MAURICIO BUGUEÑO REYES

FRANCISCO PUGA MEDINA

ARI MELO



Admisión
Documentos Requeridos:
1. Formulario de postulación, descargar en: 
http://www.eciem.cl/diplomados.
2. Fotocopia de cédula de identidad.
3. Fotocopia de certificado de título técnico o profesional.
4. Currículum Vitae. (sólo en caso de poseer título técnico).

*Para postular debes enviar los documentos a : 
eciemcapacitaciones@ucn.cl

Postulaciones abiertas.

Lugar de realización: Brasil 431, La Serena.
Cantidad de horas: 120.
Días y horarios: viernes de 19:00 a 23:00 horas.
Sábados de 09:00 a 13:00 horas.
Precio: 70 UF.

Información General:



El Diplomado en Gerencia de Marketing impartido por la 
Escuela de Ciencias Empresariales cuenta con los siguientes 
descuentos:

10% de descuento, pago en efectivo

Ex alumnos Escuela de Ciencias Empresariales de la UCN, 50% 
de descuento.

Ex alumnos otras carreras de la UCN, 30% de descuento. 

Ex alumnos Diplomados UCN, 25% de descuento.

Funcionarios UCN, 30% de descuento. (10% cónyuge e hijos)

Suscriptores del Diario El Día 20%.

Socios de CIDERE 10%.

Los descuentos no son acumulables.
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