
INGENIERÍA EN 
ADMINISTRACIÓN  
MENCIÓN MARKETING

PLAN DE ESTUDIOS

SÉ UN ESTRATEGA COMERCIAL 
MANEJANDO ESTRATEGIAS DE 

MARKETING

PROGRAMA DE CONTINUIDAD 

4 Semestres Modalidad 100 % Online



¡CONTINÚA TUS
ESTUDIOS!

Tu título de Técnico Superior debe tener 

una antigüedad máxima de ocho (8) 

años. Debes ser egresado (a) de un 

instituto autónomo.

Si te titulaste hace ocho (8) años o más, 

puedes optar al Programa de 

Continuidad respaldando tu experiencia 

laboral de dos (2) años mínimo en el 

rubro.

Para aplicar a este programa 

necesitarás: Licencia de Enseñanza 

Media (LEM), certificado de título o 

egresado y certificado de horas de 

estudio en la institución de origen.

El Programa de Continuidad de IPP te 

permi-te continuar tus estudios para 

aprovechar todo el esfuerzo que invertiste. 

Recibirás tu título de profesional en 

cuatro semestres. ¡Recuerda! Deberás 

contar con tu título de técnico de IPP 

u otro instituto y cumplir los 

siguientes requisitos:



¿CÓMO ES TU 
MOMENTO IPP?

CURSA TOTALMENTE ONLINE

Estudia 100% online con nuestra modalidad, donde quieras y cuando quieras.

RINDE TUS EXÁMENES 100% ONLINE

Rinde tus exámenes finales 100% online, a través de un proctoring con el 

que garantizamos la calidad y seguridad de tu proceso de examinación.

LLEVA TUS NUEVOS CONOCIMIENTOS A LA PRÁCTICA

Al final de la carrera demostrarás tus nuevas competencias en entornos

reales, a través de prácticas profesionales y/o laborales autogestionadas.

CONSIGUE TU TÍTULO EN 4 SEMESTRES

3 semestres de estudio y 1 semestre de proceso de titulación.

NOS OCUPAMOS DE NUESTRA CALIDAD

Somos una institución autónoma, reconocida por el Ministerio de Educación 

Superior. ¡La calidad de tu educación está garantizada! 

TENEMOS BENEFICIOS Y DESCUENTOS PARA TI

Pregunta por nuestros convenios institucionales, beneficios y

descuentos. ¡Te ayudamos a cumplir tus sueños!

¡IPP ESTARÁ CONTIGO CUANDO LO NECESITES!

Asesores, docentes online, expertos, coordinadores académicos

y el equipo de prácticas profesionales estará para acompañarte durante

cada etapa de tu carrera.



TÍTULO
INGENIERO EN ADMINISTRACIÓN MENCIÓN MARKETING

PERFIL DE EGRESO

¿Dónde puedes trabajar?

Tu carrera en el 
contexto actual

Empresas u organizaciones públicas o privadas. 
Asimismo, estarás capacitado para ejercer la 
profesión de forma independiente, a través 
de asesorías y consultorías.

Este profesional puede desempeñarse en 
Pymes, ejerciendo funciones como estudios 
de mercado, desarrollo de estrategias de 
marketing, gestión comercial.

Es el porcentaje de empleabilidad 
promedio del Ingeniero en Admi-
nistración mención Marketing  al 
primer año posterior a la 
titulación, según Mifuturo.cl.

75,6%

¡En IPP nos adaptamos a ti! El 
horario lo decides tú, estudia cuándo 
y dónde quieras.



COMPETENCIAS 
DEL PERFIL DE EGRESO

OTRAS COMPETENCIAS IPP

Conocimientos de sistemas 
integrados ERP, que te permi-
tirán utilizar herramientas 
tecnológicas propias de las 
actuales empresas, como 
SAP, Softland y Payroll.

Manejo de recursos tecnoló-
gicos y de autogestión.

En IPP aprenderás a planifi-
car y controlar diversos tipos 
de negocios que consideren 
áreas relacionadas a la admi-
nistración, contabilidad y 
finanzas.

Integrar y generar planes de 
carrera profesional, desarrollo 
en organizaciones, construc-
ción de mecanismos y proce-
dimientos de convivencia 
laboral bajo normas legales y 
éticas. 

Diseñar y ejecutar planes de 
acción que involucren diversas 
áreas estratégicas de un 
negocio con alto impacto en 
la rentabilidad de la organiza-
ción.

Realizar análisis profundos 
del Micro y Macro entorno 
para la detección de necesi-
dades del mercado y propo-
ner estrategias innovadoras.

Desarrollar habilidades para 
el diseño y construcción de 
marca, a través de la gestión 
de los activos de la empresa 
y las variables del mix de 
marketing.

Manejo de metodologías de 
análisis CMI para el control y 
evaluación de planes estraté-
gicos de marketing, capaci-
dad de liderazgo y manejo de 
relaciones humanas con los 
equipos de trabajo y clientes.

Liderazgo Trabajo en equipo InnovaciónExcelencia



MALLA
CURRICULAR

Segundo Año

Políticas y estratégias
empresariales

Marketing: fundamentos

Dirección estratégica
de empresas

Marketing estratégico

Medios de comunicación

Marketing de servicios

Marketing digital

Entorno 
macroeconómico

Investigación de 
mercados

Psicología y conducta 
del consumidor

Administración 
Financiera II

Estadística 
aplicada

Comportamiento y
desarrollo organizacional

Dirección de ventas

Gestión comercial

Marketing internacional

Formulación y evaluación
de proyectos

Habilidades directivas
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Primer Año

1° Semestre 2° Semestre 3° Semestre 4° Semestre

Responsabilidad
social empresarial

Control de gestión
estratégico
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*Contenido de Malla sujeto a modificación.
**Rindes tu Examen de Título cuando egreses. Solo tienes que pagar el Derecho a Título, sin inscribir un nuevo bimestre.



CARRERAS PENSADAS 100%
ONLINE. 

¡ESTAMOS 
 
DONDE TÚ ESTAS!

 

 

  
  

  

Contacto: 

Teléfono 
600 4600 477 

Móvil 
+227603370

Casa Central 

A  uña Ma na N° 380
 

Aprende de los que ejercen desde cualquier lugar.
 

 




