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MERCADEO
ESPECIALIZACIÓN EN

Medellín SNIES 1254
Bogotá SNIES 20397 
Pereira SNIES 52431
Cali SNIES 52901

“La especialización en Mercadeo representó un gran cambio en mi 
rumbo personal y profesional. Es un poderoso ejercicio teórico, pero 
sobre todo práctico. Con un acompañamiento de profesores con los más 
altos niveles de experiencia y conocimiento. En el posgrado, pude acer-
carme junto a mi grupo de estudio, a un saber profundo del mercadeo 
como la herramienta gerencial fundamental para dirigir los destinos de 
cualquier empresa o negocio, desde una visión clara de la estrategia, la 
competitividad, el entorno y las oportunidades del mercado actual”.

Alejandro Correa Restrepo
Director de Consumo Masivo 
Colombiana de Comercio, Corbeta S.A.
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DURACIÓN PERIODICIDAD

DE ADMISIÓN

SEMESTRES

TÍTULO MODALIDAD

PRESENCIAL

CIUDAD

Medellín: Viernes de 5:00 p.m a 9:00 p.m y sábados de 8:00 a.m a 
12:00 m. Martes de 5:00 p.m a 9:00 p.m. y jueves de 5:00 p.m a 9:00 p.m
Bogotá: Viernes de 6:30 p.m a 9:30 p.m y sábados de 8:00 a.m a 1:00 p.m
Pereira: Viernes de 5:00 p.m a 9:00 p.m y sábados de 8:00 a.m a 12:00 m
Cali: Viernes de 5:00 p.m a 9:00 p.m y sábados de 8:00 a.m a 12:00 m

Medellín
Bogotá
Pereira

Cali SEMESTRAL

ESPECIALISTA EN 
MERCADEO

HORARIO

La especialización en Mercadeo es un espacio para el inter-
cambio de ideas, visiones y momentos generadores de inicia-
tivas. La combinación de conocimientos académicos y 
experiencias de profesores y estudiantes aplicados al análisis 
de situaciones reales y el uso de recursos como el laboratorio 
de mercadeo MercaLAB, bases de datos, entre otros; hacen que 
el ejercicio del mercadeo deje de ser solamente una función 
táctica y se transforme en una fuerza que lidera la estrategia 
de las empresas. 

Inspira

DIFERENCIALES
• Escuela de Administración en el tercer puesto de las 

mejores del país según el ranking Eduniversal.
• El laboratorio de mercadeo MercaLAB está abierto y 

dispuesto a atender tanto necesidades de los estudiantes 
e investigadores para el desarrollo de conocimientos y 
habilidades, como las iniciativas de la comunidad 
empresarial del país referente a sus necesidades de 
investigación de mercados.

•   El Grupo de Estudios de Mercadeo (GEM) clasificado en la 
categoría B en la medición de Colciencias, mediante la 
investigación empírica, revierte sus resultados en varios 
de los cursos del programa.

•   El Departamento de Mercadeo pertenece a las siguientes 
redes: IAB Colombia, Asomercadeo y Raddar.

PLANTA DOCENTE
La especialización en Mercadeo cuenta con un cuerpo do-
cente poseedor de títulos de Maestría y Doctorado y combi-
na la fortaleza de la academia y la investigación con la 
experiencia de altos ejecutivos del mercadeo de organiza-
ciones nacionales e internacionales.

TOTAL CRÉDITOS 33
El primer ciclo de análisis busca contextualizar al estudiante en la disciplina exa-
minando mercado e industria, para en un segundo ciclo estudiar la propuesta de 
valor y en el tercero desarrollar el ciclo gerencial y de relaciones con el mercado.

OBJETIVO
Brindar a los estudiantes que se desempeñan en el área del 
mercadeo o estén proyectando ejercer en este campo, una 
estructura conceptual y práctica organizada alrededor de los 
diferentes conceptos, funciones y procesos del mercadeo.

Crea
PLAN DE ESTUDIOS

PRIMER CICLO Créd Créd Créd

Gerencia de mercadeo 2

Análisis competitivo 2

Comportamiento del 
consumidor
Plan de mercadeo I 1

Plan de mercadeo II 1

Investigación cualitativa 

Transforma
PERFIL OCUPACIONAL

PERFIL DEL EGRESADO

El especialista en Mercadeo de la Universidad EAFIT tendrá 
iniciativa y capacidad de emprendimiento, lo cual le permitirá 
ejercer competentemente en todos los sectores, tanto público 
como privado. Serán personas comprometidas y competitivas 
administrativa y comercialmente que podrán desempeñarse en 
áreas tales como Gerencia de Mercadeo, Gerencia Nacional de 
Ventas, Gerencia de Marca, entre otros.

El egresado de la especialización en Mercadeo será un profesional 
con capacidad analítica y argumentativa, con una formación 
multidisciplinaria y amplia comprensión del entorno externo de la 
empresa. Tendrá una visión local, regional y global en el ámbito de 
los negocios, un sentido ético y de responsabilidad social.

“Para mí es imposible hablar de la especialización en 
Mercadeo de EAFIT sin sentir profunda emoción, pues he 
tenido el privilegio de participar en el programa desde 
varios roles: inicialmente como estudiante luego como 
egresada, como Directora del programa y ahora como 
profesora del curso de Gerencia de Marca. La 
especialización en Mercadeo que ofrecemos en EAFIT es 
sinónimo de experiencia por su larga y exitosa trayectoria 
en Colombia, así como de crecimiento laboral para 
nuestros estudiantes que les permite dar un importante 
paso en su enriquecimiento profesional, al especializarse 
en la que es a mi juicio, la rama más atractiva del saber: el 
mercadeo”.

Juliana Villegas Gómez
Profesora Gerencia de Marca 
Especialización en Mercadeo 

Importante:  La Universidad se reserva el derecho de iniciar las cohortes de formación avanzada sólo en 
tanto se haya matriculado el número de aspirantes necesarios. En caso de no dar inicio a una cohorte, 
EAFIT reintegrará el 100% de los derechos académicos que el aspirante haya cancelado.

El "Sistema Metro de EAFIT”, le permite a los egresados de pregrados de 
EAFIT, con énfasis en mercadeo, continuar sus estudios de especialización 
en Mercadeo, con reconocimiento de materias de acuerdo con las políticas 
de la Universidad.  
Para mayor información, consulte con la coordinación del programa.

AVANZA HACIA LA EXCELENCIA

2

2

Métodos cuantitativos 

TOTAL CRÉDITOS

2

11

SEGUNDO CICLO

Estrategia de producto 2

Estrategia de precio

Estrategia de distribución

2

2

Estrategia de  comunicación 2

Investigación cuantitativa 2

TOTAL CRÉDITOS 11

Plan de mercadeo III 1

TERCER CICLO

Gerencia de marca 2

Administración de ventas

Simulación de mercadeo

2

2

Mercadeo relacional 2

Gerencia de proyectos 2

TOTAL CRÉDITOS 11


