
"El Marketing es un arte, 
hay que dedicarle tiempo,
esfuerzo y creatividad”.
El Marketing es una ciencia, una disciplina, una herramienta 
de gestión y planificación empresarial…

Se integra con el área comercial, es estrategia y dirección, 
se relaciona con publicidad, se entiende como producto, 
precio, publicidad y distribución.

Se ha reinventado en infinidad de ocasiones porque al 
trabajar con los mercados, marcas y personas, la evolución 
es natural.

Pasando del marketing centrado en el producto, al 
marketing centrado en el consumidor, al marketing 
centrado en el prosumidor y al marketing 3.0…

Tecnicatura Superior en

Marketing



Duración

Modalidad

Tecnicatura Superior
en Marketing
Resolución Nº 0242/DGE/17
Resolución a Distancia Nº 2481/DGE/19

Presencial
Semipresencial
100% Online

Título Otorgado

3 años



Desarrolla proyectos de mercadotecnia y 
publicidad. 

Realiza investigación de mercado.

Diseña estrategias de posicionamiento, 
desarrollo, distribución y venta de productos
 y servicios. 

Observa contantemente la experiencia del cliente 
para controlar y reformular las campañas.

Trabaja junto a publicistas, diseñadores y 
comunicadores.

Desarrolla los canales de distribución necesarios al 
objetivo.

Genera campañas integrales para el posicionamiento 
de marca, evaluando la organización de eventos, 
sponsoreos y  acciones digitales. 

Capacita y forma equipos de ventas.

Diseña campañas publicitarias acorde a las 
necesidades de las diversas empresas e 
instituciones. 

Investiga las nuevas tendencias de consumo y 
la demanda del consumidor.

Aplica estrategias de comunicación digital para 
lograr un alcance más efectivo a los potenciales 
clientes.

PERFIL PROFESIONAL
¿Qué hace un profesional de Marketing?



Agencias de comunicación y Marketing

SALIDA LABORAL
¿Dónde puede trabajar?

Instituciones educativas

Empresas públicas y privadas

ONG’s y fundaciones 

Consultoría externa



1 Año

2 Año

3 Año

Marketing
Administración de las Organizaciones
Felicidad y Bienestar Organizacional
Análisis Cuantitativo (anual)
Publicidad
Comprensión y Producción de Textos
Práctica Profesionalizante I

Informática
Desarrollo de Conceptos y Productos
Psicología del Consumidor
Análisis Cuantitativo (anual)
Problemática Sociocultural y del Conocimiento
Práctica Profesionalizante II

Análisis de los Medios
Contabilidad de Costos
Inglés I
Fundamentos de Economía y Finanzas
Investigación y Desarrollo de Mercados
Creatividad
Práctica Profesionalizante III

Derecho Laboral
Branding y Experiencia de Marca
Organización y Conducción Empresaria
Inglés II
Campañas de Comunicación Integradas
Técnicas de Ventas y Negociación
Comercialización Estratégica
Práctica Profesionalizante IV

Política de Precios 
Marco legal de las Organizaciones
Formulación y Evaluación de Proyectos
Ética Profesional y RSE  Canales de Venta y Distribución 
Comercial
Proyecto Comercial: Diagnóstico, Análisis y Estrategia de 
Mercado

Práctica Profesionalizante V  y Vl

PROGRAMA PRESENCIAL



1 Año

2 Año

3 Año

Marketing
Administración de las Organizaciones
Felicidad y Bienestar Organizacional
Análisis Cuantitativo I
Publicidad
Comprensión y Producción de Textos
Práctica Profesionalizante I

Informática
Desarrollo de Conceptos y Productos
Psicología del Consumidor
Análisis Cuantitativo II
Problemática Sociocultural y del Conocimiento
Practica Profesionalizante II

Análisis de los Medios
Contabilidad de Costos
Inglés I
Fundamentos de Economía y Finanzas
Investigación y Desarrollo de Mercados
Creatividad
Práctica Profesionalizante III

Branding y Experiencias de Marca
Organización y Conducción Empresaria
Inglés II
Campañas de Comunicación Integradas
Técnicas de Ventas y Negociación
Comercialización Estrátegica
Práctica Profesionalizante IV

Política de Precios
Marco Legal de las Organizaciones
Formulación y Evaluación de Proyectos
Ética Profesional y RSE
Canales de Ventas y Distribución Comercial
Proyecto Comercial: Diagnóstico, Análisis y Estrategias 
de Mercado

Práctica Profesionalizante V y VI

PROGRAMA SEMIPRESENCIAL / ONLINE



MODALIDADES

PRESENCIAL
La modalidad presencial genera una relación especial con tus compañeros y profesores mediante el 
cursado diario. Las bloques académicos te permiten analizar la teoría y aplicar los contenidos 
mediante análisis de casos o proyectos profesionales.

Tarde Mañana4 TurnoDías por semana

SEMIPRESENCIAL
Es un modelo que reúne lo mejor de la presencialidad, vinculándote con los profesores y con tu 
grupo de estudio; con lo mejor de la Virtualidad, la libertad para organizar tu agenda, permitiendo 
disponer de los tiempos que tus actividades requieran.

20.30 a 23.30 h2 TurnoDías por semana Noche

100% ONLINE
Esta modalidad te permite estudiar dónde y cuándo puedas, organizar tus horarios a través del 
dispositivo que prefieras. Trabajar con una metodología de enseñanza - aprendizaje colaborativa, 
construir el conocimiento interactuando con grupos de estudio y facilitadores en un entorno virtual 
amigable  y  flexible.

Plataforma virtualde aprendizaje



¿POR QUÉ LA FU?

- Clases teórico-prácticas  
- Modelo de enseñanza en bloques académicos
- Sistema de evaluación continua
- Plataforma virtual de aprendizaje
- Profesores expertos

- Carreras cortas
- Articulaciones con universidades 
- 4 Modalidades 
- 3 turnos de cursado

- Cuota fija toda la carrera
- Programas de becas
- Pasantías y prácticas profesionales 
- Bolsa de trabajo  

- Semana académica internacional
- Cátedra de felicidad
- Área de bienestar estudiantil 
- Gabinete psicopedagógico 



Hace más de 20 años Fundación Universitas inicia su proyecto 
educativo con formatos innovadores en la adquisición de 
competencias técnicas, acentuando la formación en valores y en 
habilidades relacionales que posibilitan el desarrollo en el mundo 
profesional y laboral.

El aprendizaje activo y significativo, la interacción constante entre 
las modalidades de trabajo presencial y virtual, el modelo curricular 
de bloques académicos, la visión sistémica e integrada de la 
empresa en la definición de las carreras y la presencia transversal 
del desarrollo sustentable en las propuestas curriculares, 
representan algunas de las notas distintivas del Instituto Superior 
Fundación Universitas.

Inspirada en el desafío 

Informes e Inscripción
261 429 7006

www.funiversitas.org


