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Te ayudamos a formarte como 
profesional capaz de cambiar la 

vida de los clientes, proporcionar 
valor a las organizaciones y 

beneficios a la sociedad.



Plan de
ESTUDIOS

Título
Magíster en Mercadotecnia 
mención Mercadeo Digital

INVERSIÓN

USD  8 030
*Consulta por nuestros 

descuentos.

Primer período:
Marketing y Gestión Estratégica de 
Mercados. 
Investigación Aplicada a las 
Organizaciones.
Investigación de Mercados y 
Análisis del Consumidor.
Gestión de Producto – Servicio y 
Gerencia de Marca.
Gestión de Canales de Marketing, 
Comercialización y Retail.
Ética y Empresa.

Segundo período:
Seminario de Titulación.
Gestión de Precios y Medición de 
Rentabilidad.
Comunicación Integral de Marketing.
Inteligencia de Mercado y Simulación 
de Negocio.
Comercio Electrónico y Marketing 
Digital*.
Social Media y Gestión de Comunidades*.
Herramientas Digitales y Analítica 
Web*.

* Asignaturas que conforman la mención digital. 



Futuro
PROFESIONAL

Requisitos para
EL INGRESO

Horarios Duración

Lo que aprenderás te convertirá en un profesional en marketing on 
y offline, que desarrolles emprendimientos propios y generadores 
de empleo; que te promociones en el trabajo-crecimiento en la 
empresa; que profundices analítica, estrategia y las acciones de 
marketing, para que crees y cultives relaciones con los clientes. 
Echa un vistazo a las posibilidades laborales:

Director de Marketing, Gerente de Marketing, Key Account Manager,
Brand Manager, Product Manager, Customer Manager, Consultor,
Gerente de empresas de investigación de mercados, entre otras.

1. Copia de título académico de tercer nivel de grado registrado      
en la SENESCYT. En el caso de que el título de grado sea obtenido      
en el exterior, deberá presentarlo a la PUCE debidamente    
   apostillado o legalizado por vía consular.
2. Entrevista personal con el Coordinador del programa.
3. Hoja de vida actualizada.
4. Dos fotografías recientes.
5. Copia a colores de la cédula de ciudadanía.
6. Copia a colores de la papeleta de votación.

Jueves de 17h30 a 22h30
Viernes de 17h30 a 22h30
Sábado de 08h00 a 13h00

Un año, dos períodos 
académicos.



Formas
DE FINANCIAMIENTO

Formas
DE PAGO

Puedes acceder a préstamos educativos con las siguientes entidades 
bancarias:

Banco Pichincha Banco Bolivariano Banco del Pacífico

Puedes pagar tu posgrado con los siguientes métodos:

Pago a través de tarjetas de crédito

PAGOS VIRTUALES:

Autoservicio Banner-student: 
Puedes hacer tu pago a través del autoservicio de Banner.

Kushki: 
Puedes hacer tu pago a través de la plataforma Kushki.

Pagos Banco Pichincha:
Puedes realizar tu pago a través de la plataforma digital 
de Banco Pichincha.



POSGRADO

Sede Matriz PUCE
Av. 12 de octubre 1076 y Vicente Ramón Roca

Mail
info@puce.edu.ec

posgrados@puce.edu.ec

Coordinador del posgrado
Mgtr. Fernando Rosas 
fxrosass@puce.edu.ec

0999309202

Toda inscripción a los programas de
Posgrado se realiza a través de la web.

Para iniciar el proceso de admisión, ingrese a:
www.puce.edu.ec


