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Del módulo al módulo

2020Año Graduacion

01MO 05MO

Módulo : 01MO 5/13/2019Fecha Inicia     : Fecha Finaliza : 7/13/2019

Código Materia Crédito Peso Créditos Profesor(es)Clasificación

Crédito Alfabético [Juan Carlos Barahona] MERC 6072 0.75 1.5Business Strategy: Driving The Digital T

Descripción:

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético [Sergio Restrepo] MERC 6073 0.75 1.5Digital Marketing Strategy

Descripción:

Curso Obligatorio

Módulo : 02MO 7/8/2019Fecha Inicia     : Fecha Finaliza : 8/25/2019

Código Materia Crédito Peso Créditos Profesor(es)Clasificación

Crédito Pass/Fail [Juan Carlos Barahona] MKTG 6051 3 6Disruptive Strategy

Descripción:

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético [Sergio Restrepo] MKTG 6053 0.75 1.5Digital Marketing Execution

Descripción:

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético [Luciano C iravegna] MKTG 6054 0.75 1.5Managinng Brands in the Digital Economy

Course description

Brand management is a central issue in strategic marketing. Digitization has changed the nature of the game. This course starts f rom the basics of strategic marketing to explore how , and provide students 
w ith an in-depth understanding of brands in the digital economy. The course addresses the importance of branding and provides framew orks and strategies for building, leveraging, and sustaining strong 
brands for long-term grow th. Topics covered in the program include:

• Strategic marketing, and marketing as strategy
• Blue ocean marketing

Descripción:

Curso Obligatorio
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Del módulo al módulo

2020Año Graduacion

01MO 05MO

Módulo : 02MO 7/8/2019Fecha Inicia     : Fecha Finaliza : 8/25/2019

Código Materia Crédito Peso Créditos Profesor(es)Clasificación

• Brand ecosystems
• Positioning of a brand in a customer-centric data-driven f irm
• Brand extension, development and erosion
• Brands in the age of total transparency
• Brand management

Learning Objectives

• Understand the dynamics of brand positioning and strategic competition in the digital age
• How  brands evolve in the real and virtual space
• How  to build brand
• Brand extension
• Brand erosion and recovery

Módulo : 03MO 9/2/2019Fecha Inicia     : Fecha Finaliza : 9/7/2019

Código Materia Crédito Peso Créditos Profesor(es)Clasificación

Crédito Alfabético [Lorena Blasco] MKTG 6056 0.75 1.5Digital Marketing Social Media Anl I

Descripción:

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético [Carla Fernández] MKTG 6057 0.75 1.5Essential IT for Marketers (MarTech)

Descripción

El mundo actual requiere que los profesionales en marketing lideren los proyectos de selección y adopción de nuevas tecnologías para la transformación digital. En este curso, les prepararemos para jugar 
un papel activo en las decisiones de TI a través de la comprensión de los factores de éxito de esta clase de proyectos, la familiarización con conceptos relacionados con softw are y hardw are, y el 
conocimiento de algunas tecnologías emergentes capaces de crear disrupción las organizaciones.

Objetivos de aprendizaje

Descripción:

Curso Obligatorio
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Del módulo al módulo

2020Año Graduacion

01MO 05MO

Módulo : 03MO 9/2/2019Fecha Inicia     : Fecha Finaliza : 9/7/2019

Código Materia Crédito Peso Créditos Profesor(es)Clasificación

• Comprender los retos que supone la implementación exitosa de proyectos de tecnologías de información.
• Familiarizarse con conceptos básicos de tecnologías de información.
• Conocer las tendencias actuales en tecnologías de información y sus diferentes implicaciones para marketing.

Organización y contenido

El contenido curso está organizado en 3 módulos:

• Adopción de TI. En este módulo estudiaremos los retos que supone generar proyectos de IT exitosos. Entenderemos por qué el mindset de las metodologías ágiles puede ayudarnos a lidiar con la 
incertidumbre que caracteriza a estos proyectos.
• Conceptos básicos de TI para marketing: En esta sección cubriremos conceptos básicos relacionados con softw are y hardw are como bases de datos, arquitectura, cloud computing, entre otros.
• Tendencias en TI para marketing. De acuerdo con sus expectativas planteadas al inicio del curso, cubriremos algunas de las tendencias más importantes en TI: inteligencia artif icial, realidad 
virtual, blockchain

Módulo : 04MO 10/14/2019Fecha Inicia     : Fecha Finaliza : 12/27/2019

Código Materia Crédito Peso Créditos Profesor(es)Clasificación

Crédito Alfabético [Luciano C iravegna] MKTG 6058 0.75 1.5Marketing and Sales

Course description

Brand management is a central issue in strategic marketing. Digitization has changed the nature of the game. This course starts f rom the basics of strategic marketing to explore how , and provide students 
w ith an in-depth understanding of brands in the digital economy.

Managing brands and sales channels

The course addresses the development of  brands from a strategic perspective, helping grasp their evolution in the digital era. Topics covered in the program include:

• Managing the relationship betw een brands, sales and marketing departments in the digital and real w orld
• Aligning brand, value proposition and sales strategy

Descripción:

Curso Obligatorio
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Del módulo al módulo

2020Año Graduacion

01MO 05MO

Módulo : 04MO 10/14/2019Fecha Inicia     : Fecha Finaliza : 12/27/2019

Código Materia Crédito Peso Créditos Profesor(es)Clasificación

• Sales and marketing channels
• Digital and conventional product promotion
• New  product launches and sales
• International marketing

Learning Objectives

• Understand the dynamics of brand building and management in the digital age
• How  brands evolve in the real and virtual space
• How  to ensure sales channels and management are aligned w ith the overall marketing strategy
• Planning and executing entries into new  markets

Crédito Alfabético [Andrey  Elizondo] MKTG 6059 0.75 1.5Leading Marketing by Design

Descripción del curso

Para nadie es un secreto que Marketing es comunicación. Comunicación que gestionada efectiva y oportunamente, tiene como propósito generar un efecto acerca de una organización, producto o servicio. 
Sin embargo, y paradójicamente, en la era de la información, la comunicación efectiva es algo que no puede darse por hecho. En pocos años pasamos de ser la sociedad de la información, a ser la 
sociedad de la incertidumbre. La multiplicidad y overlapping de plataformas, sumado a la facilidad de cualquier persona para crear, modif icar y distribuir contenido; fácilmente pueden dar lugar a situaciones 
de caos informativo con consecuencias dif íciles de anticipar. La elección de Donald Trump en USA, y el Brexit en Reino Unido son sólo algunos ejemplos que nos recuerdan  que estamos en un mundo 
cada vez menos sólido y cada vez más líquido. Un mundo complejo, incierto y volátil que aún estamos conociendo y tratando de entender. Un mundo de retos nuevos, que obliga a nuevas concepciones de 
liderazgo y a abordajes robustos y a la vez f lexibles, de cara a un entorno dinámico e impredecible.

El proceso de diseño es una de las maneras más efectivas y ef icientes de llevar organizaciones e individuos a nuevos estadios. Complejidad, diseño y liderazgo son conceptos intrínsecamente 
relacionados. El liderazgo demanda acción y capacidad para actuar. ¿Cómo se hace eso cuando se tiene un cantidad abrumadora de información insuf iciente e incompleta, así como recursos limitados? 
Estos retos requieren líderes que puedan imaginar, implementar y comunicar mensajes adecuados, legítimos y sostenibles en el tiempo. Este curso trata precisamente de eso. 

Objetivos del curso

• Dotar al estudiante de marcos conceptuales, criterios, herramientas y experiencias, que le permitan:
o Entender las dinámicas tecnológicas, humanas e informativas de un mundo cada vez más incierto.
o Liderar procesos informativos de manera legítima, relevante y sostenibles en el tiempo.
o Aplicar elementos de diseño en situaciones y proyectos complejos e inciertos.

Descripción:

Curso Obligatorio
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Del módulo al módulo

2020Año Graduacion

01MO 05MO

Módulo : 04MO 10/14/2019Fecha Inicia     : Fecha Finaliza : 12/27/2019

Código Materia Crédito Peso Créditos Profesor(es)Clasificación

o Desarrollar criterios de pensamiento crítico acerca de las dinámicas de la data society.

Objetivos de aprendizaje

• Entender la relación entre complejidad, liderazgo y diseño
• Adquirir metodologías y habilidades para liderar procesos innovadores en ecologías socio-técnicas complejas de contextos, personas, plataformas, prácticas e información.
• Aprender a diseñar estrategias y narrativas que sean al mismo tiempo robustas y ágiles, para una sociedad con abundancia de datos
• Adquirir marcos y métodos para diseñar cross-boundaries long-term agile prototypes, para la intersección de múltiples mundos sociales

Crédito Pass/Fail [Juan Carlos Barahona] MKTG 6060 3 6Business Analytics

Descripción:

Curso Obligatorio

Módulo : 05MO 1/27/2020Fecha Inicia     : Fecha Finaliza : 4/4/2020

Código Materia Crédito Peso Créditos Profesor(es)Clasificación

Crédito Alfabético [Ramiro Casó] MKTG 6061 0.75 1.5Advanced Marketing Analytics

Descripción

Este es un curso aplicado y relativamente básico, que busca darle las herramientas mínimas para aplicar análisis de datos en el contexto de marketing. Está diseñado sobre la base de lo que lo que 
aprendieron en los cursos presenciales anteriores y en el módulo de Business Analytics, pero como el título del curso lo indica, busca profundizar un poco, no solo en la enseñanza de nuevos métodos,
sino también su aplicación. 

El curso tendrá un importante componente práctico, en el que se resolverán casos de marketing utilizando las herramientas de análisis y softw are. Lo anterior no se hará con el objetivo de que sean luego 
los ustedes quienes hagan los análisis en sus organizaciones (para eso habrá gente especializada en sus equipos), sino para que se familiaricen con los aspectos prácticos y teóricos más importantes y 
puedan, de este modo, convertirse en interlocutores válidos de analistas y técnicos. 

Al concluir el curso, habrán adquirido las herramientas necesarias para dirigir equipos multidisciplinarios en marketing cuyas acciones y decisiones estén soportadas por datos.

Descripción:

Curso Obligatorio
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Del módulo al módulo

2020Año Graduacion

01MO 05MO

Módulo : 05MO 1/27/2020Fecha Inicia     : Fecha Finaliza : 4/4/2020

Código Materia Crédito Peso Créditos Profesor(es)Clasificación

Crédito Alfabético [C ristian Cambronero] MKTG 6062 0.75 1.5Commun and Influence in the Digit Age

Descripción

La revolución digital no es tecnológica, es cultural. Lo que cambió no solo son los dispositivos y plataformas que utilizamos para comunicarnos, sino -muy especialmente- lo que hacemos con ellos. En 
2020, mientras los productos y servicios siguen llenando necesidades, las marcas, por su parte, tienen un reto inf initamente más grande: insertarse en la cultura. Su competencia ya no son los otros 
productos en su categoría; es todo. La competencia de las marcas es la música, el cine, los conciertos y espectáculos, el espacio público, las redes sociales, los chats de Whatsapp, los memes. Todo.¿
Cómo se hace creatividad en este entorno? ¿Qué es relevante en tiempos de fugacidad?, Y ¿Es relevante para quién? ¿Cuáles “nuevos” criterios debemos incorporar en el proceso de elaboración de 
mensajes y contenidos? 

Abordaremos este panorama a partir de cuatro grandes áreas temáticas, que a su vez son keyw ords (o si se quiere “trending topics”) de la comunicación contemporánea: Creatividad / Relevancia / 
Propósito / Inf luencia

Objetivos de aprendizaje

• Dimensionar los cambios actuales y eventuales en la forma en que los consumidores perciben y reaccionan a la comunicación comercial, y comprender las nuevas formas de establecer 
relaciones genuinas (engagement).
• Familiarizarse con el ow ned-data como insumo para el proceso creativo y estratégico.
• Comprender la importancia clave del propósito de la marca como guía de la estrategia publicitaria.
• Comprender el concepto de inf luencia y su importancia actual, tanto a nivel personal, como para liderar procesos de cambio a lo interno de las empresas y hacia los equipos de trabajo.

Descripción:

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético [Luis Eduardo López] MKTG 6063 0.75 1.5Marketing in a Complex, Dynamic, Connect

Descripción

El curso proporciona herramientas y conocimientos para comprender problemas complejos de gestión dinámica en marketing. Los estudiantes aprenden cómo las diferentes estructuras de un sistema 
interactúan con las decisiones y políticas para generar resultados. Al construir simuladores, los estudiantes podrán comprender la estructura subyacente, crear escenarios y probar diferentes políticas. 
Los estudiantes ven que sus decisiones se desarrollan en un entorno simulado realista y son capaces de comprender los posibles efectos de diferentes opciones estratégicas sobre los resultados de 
marketing relevantes.

Objetivos

Al f inal del curso el estudiante:

• Tendrá un conocimiento básico de las causas del comportamiento dinámico de un sistema

Descripción:

Curso Obligatorio
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Del módulo al módulo

2020Año Graduacion

01MO 05MO

Módulo : 05MO 1/27/2020Fecha Inicia     : Fecha Finaliza : 4/4/2020

Código Materia Crédito Peso Créditos Profesor(es)Clasificación

• Podrá establecer concordancia entre ciertas estructuras y su comportamiento según se relacionan a temas de mercadeo.
• Podrá desarrollar modelos básicos de simulación de estructuras básicas usadas en la disciplina de mercadeo.
• Dispondrá de un portafolio de modelos para predecir difusión de nuevos productos y para predecir viralidad.

Crédito Alfabético [Juan Carlos Barahona] MKTG 6064 0.75 1.5Advanced Topics on Marketing

Descripción:

Curso Obligatorio


