
    

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE MERCADEO     
Presentación:
Es un programa oficial del Decanato de Estudios de Postgrado
de  la  Universidad  Simón  Bolívar.  Está  diseñado  para
profundizar en  aspectos  de  gerencia  de  marketing,
investigación  de  mercados,  gestión  de  productos,
comunicación  integral  y  pricing.  Es  un  programa  intensivo  y
semi  presencial,  adaptado  a  las  realidades  globales,  que
permite  desarrollar  competencias  para  desempeñarse  en
cualquier parte del mundo.

Dirigido a:
 Profesionales  universitarios  con  licenciatura  o  su

equivalente. 
 Empresarios,  gerentes  generales,  consultores  o

profesionales que se desempeñen en el área de mercadeo,
tomadores  de  decisiones  y  ejecutivos  que  deseen  un
cambio de carrera. 

Objetivo:
Proporcionar  los  conocimientos  y  la  capacitación  necesaria
para la aplicación de los fundamentos y técnicas avanzadas de
mercadeo en organizaciones del sector de bienes y servicios,
públicas o privadas, así como para el efectivo desempeño en el
mundo de los negocios.

Programa de Estudios:

Título de Grado:
Especialista  en  Gerencia  de  Mercadeo,  emitido  por  la
Universidad Simón Bolívar, Venezuela

Profesores:
Alexis  López,  Armando  Jiménez,  Aura  Troconis,  Daniel
Varnagy,  Francisco  Colmenares,  Guillermo  Álvarez,  María
Antonia Cervilla, María de la Fe López, Maribel Rodríguez de
Pepe, Nicola Baglivi, Roberto Baskin.

Modalidad:
Semi-presencial,  bajo  la  normativa  de  Programa
Administrado por Proyecto (PAP) Universidad Simón Bolívar
2018. 
Las  actividades  presenciales  serán  en  USB/PTS.  Torre  La
Primera, Piso 15, Universidad Simón Bolívar, Urb. El Rosal,
Av.  Francisco  de  Miranda,  Municipio  Chacao,  Estado
Miranda Caracas. Venezuela.

Metodología:
Clases  presenciales  cada dos  semanas  y  complementos  a
distancia impartidos por medio de tecnologías digitales. 
Enfoque teórico/práctico del fenómeno del mercadeo y sus
derivados, con estudio y desarrollo de casos; metodología
aprender  haciendo.  La  defensa  del  Trabajo  Especial  de
Grado puede realizarse desde el exterior.

Duración:
12 meses 

Horario:
Días: viernes o sábado.
Horario: 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m.

Período del curso:
Inicio: Trimestre abril-julio 2021
Final:  Trimestre enero-marzo 2022

Preinscripciones: 
Abiertas, más información en www.funindes.com

Inversión:
Costo matrícula: USD 1.892,80 
(USD 145,6 por asignatura, con ajustes trimestrales)

Forma de pago:
Cuatro (4) pagos, uno por trimestre.
Transferencia bancaria internacional
Transferencia bancaria nacional
Uphold
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