Especificaciones de la Carrera:
Descripción de la Carrera:
La carrera de Auxiliar en Mercadeo le brinda al estudiante conocimientos
básicos en el campo de la mercadotecnia; en los cursos en los que participa
aprenderá a identificar el mercado meta, técnicas de servicio al cliente y
aspectos relacionados con la mezcla de mercadeo.
Esta carrera ha tomado gran auge en la actualidad, ya que las empresas
han visto la necesidad de desarrollar planes de mercadeo, estudios de
mercado y campañas publicitarias que van a consolidar
los objetivos de la empresa.

Oportunidades de Trabajo:
El Auxiliar en Mercadeo podrá
desempeñarse como:
• Asistente de Mercadeo
• Asistente de Servicio al Cliente
• Auxiliar Publicitario
• Asistente de Mercadeo Directo
• Colaborador de Relaciones Públicas
A quién está dirigida:
A personas que deseen iniciarse en
el dinámico mundo del mercadeo;
que muestren interés por la creatividad
y la innovación, como factores
fundamentales en la relación
ambiente-consumidor.

Perfil de Salida:
El estudiante que concluya con este
plan de estudios tendrá la capacidad
de:
• Colaborar en los diferentes eventos
de mercadeo de la empresa.
• Asistir en el diseño de productos.
• Participar en la ejecución de
eventos especiales.
• Relacionar técnicas de procesos
de mercadeo.
• Comunicarse con los clientes en
forma eficaz y eficiente.

Plan de estudios
Primer Período
Código

Curso

EM-1002

Administración General

EM-1005

Introducción al Mercadeo

EM-1001

Elementos de Contabilidad

EM-1018

Servicio al Cliente

Requisitos de ingreso:

• Fotocopia de la cédula o documento
de identificación.
• Una fotografía tamaño pasaporte.
• Fotocopia del certificado del último
año de estudios aprobado.
• Recomendamos haber cursado la
Educación General Básica (no indispensable).
Requisitos para obtener el título:
• Aprobar el Plan de Estudios.
• Pagar el costo del título correspondiente.
• Solicitar el certificado respectivo.

Metodología
En el Colegio Universitario Boston nos
caracterizamos por propiciar una
metodología participativa, activa y
dinámica en los salones de clase. Las
experiencias de aprendizaje, como
elementos activadores del currículo,
toman en cuenta las necesidades,
intereses y características de los alumnos; el estudiante no se considera un
ente aislado, por el contrario los
docentes deben favorecer la interacción
y solución conjunta de problemas y
casos, creando espacios sociales, con
la finalidad de democratizar el
conocimiento.
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