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¿Por qué estudiar en UniPiloto Virtual? 
La diferencia la haces al estudiar en UniPiloto Virtual  UniPiloto 

Virtual es tu nueva realidad 

Respaldo: Tenemos 60 años de experiencia en la educación superior privada, fundamentada en 
la colaboración. Hemos construido programas de alta calidad educativa que están a la vanguardia 
en modalidad virtual, diseñados para presentarte soluciones innovadoras a los diferentes retos de 
tu vida laboral y personal. 

Internacionalización: Contamos con alianzas internacionales que proyectarán tu currículo 
profesional a las organizaciones, avaladas por nuestra Acreditación Institucional de Alta Calidad 
otorgada por el Ministerio de Educación Nacional. 

Flexibilidad: Hemos trasladado nuestra estructura educativa a la virtualidad con una mentali-
dad futurista. Tendrás una experiencia única gracias a la tecnología de punta que podrás vivir en 
un modelo virtual accesible desde donde quieras y cuando quieras. 

Tecnología: Nuestros cursos son producidos bajo el acompañamiento de un equipo liderado por 

y profesionales de soporte técnico en línea con un tiempo de respuesta no superior a 24 horas y 
disponible en horario extendido.  

Comunidad: Tenemos una de las mejores comunidades y ambientes universitarios gracias a 

del pago del semestre.  

Empleabilidad: 
bolsa de empleo que te pone en contacto con todos los egresados y estudiantes de la universidad 
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¿Por qué estudiar Marketing
en UniPiloto Virtual? 

Aprendizaje real: Aprende a través de la reso-
lución de casos, problemas o elaboración de 

proyectos. 

Calidad:  Cumplimiento de altos estándares 
de calidad para la educación virtual. 

Diferencial:  Construir en ti un pensamiento crítico 
y la solución de problemas del mundo real.

Precio: Te damos la posibilidad de pagar cada dos 
meses, “bimestralmente”, lo que te ayuda a manejar tu 
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Lo que te espera al ser un Profesional en Marketing de UniPiloto Virtual. 
Conviértete en un Profesional en Marketing de UniPiloto Virtual. 

¿Por qué ser un Profesional
en Marketing de UniPiloto Virtual? 

Podrás diseñar, planear, evaluar e implementar estrategias de marketing que brinden solu-
ciones empresariales en un contexto global. 

Generarás valor a los clientes, implementando tecnologías aplicadas para el desarrollo de 
-

zaciones e impacten la calidad de vida de los individuos. 

Contribuirás a la adquisición de clientes a través de canales digitales integrando el marketing 
multicanal, reconociendo los efectos de los medios sociales en las empresas y sus relaciones con 
los clientes, así como la conversión y retención de los mismos de forma sostenible. 

Serás un profesional con competencias en marketing digital, análisis de grandes cantidades de 
datos (big data), con pensamiento innovador, centrado en el cliente, ético, con capacidad de 
adaptación y de trabajo en equipo para el logro de los objetivos comunes y propios.  
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Comunica ideas en forma oral y escrita como resultado de 

-

-

nacional e internacional). 

Taller de Lectura y Escritura

-

Desde los conceptos básicos fundamentales se pretende 

-

presentan desde los modelos matemáticos.

Cálculo Integral
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Plan de Estudios

y empresariales.

-

dinámica social. 

Fundamentos de Economía

-
peña el consumidor y su comportamiento en el proceso de 

-

-

satisfacer sus necesidades y deseos. 

-

Principios de Mercadeo

-

-

-
-

Lengua Extranjera I
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-

-

-

Microeconomía

Lengua Extranjera II

Ecuaciones Diferenciales

-

Fundamentos de Contabilidad

-

elementos propios de su disciplina interpreta cada uno de los 

Macroeconomía

-
puestos el estudiante conoce y relaciona los sistemas de 

-
ciones del estado de costos a los diferentes tipos de organi-

Costos y Presupuestos

-
puestos el estudiante conoce y relaciona los sistemas de 

-
ciones del estado de costos a los diferentes tipos de organi-

Costos y Presupuestos

-

-

Promoción y Merchandising

-

acuerdo con las tendencias y dinámica del mercado. 

Planeación y Desarrollo de Productos
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mismo realicen sus compras. 

estudiante podrá reconocer dilemas y situaciones asociadas a 
problemas contemporáneos nacionales y mundiales y encon-
trar estrategias para robustecer su desarrollo profesional y 
personal. 

Lengua Extranjera III

dinero en el tiempo el estudiante interpreta y aplica modelos 

Matemática Financiera

interpretar coherentemente con la dinámica propia del merca-

los precios dentro de las organizaciones y en el desarrollo del 

costos de los productos. Por esto es importante dentro de la 

-
-

Políticas de Precios y Técnicas de
Negociación

puedan tener claridad sobre cuáles son las principales herra-

-

Tecnologías Digitales

crecimiento de Internet para optimizar los procesos y generar 

Electiva I

La base de este espacio académico es el desarrollo de 

-

se tiene la certeza absoluta de cuál será la consecuencia de la 

-

-
-

actitud para considerar la incertidumbre como elemento 

-
-

Probabilidad
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mismo realicen sus compras. 

estudiante podrá reconocer dilemas y situaciones asociadas a 
problemas contemporáneos nacionales y mundiales y encon-
trar estrategias para robustecer su desarrollo profesional y 
personal. 

Lengua Extranjera III

La base de este espacio académico es el desarrollo de 

-

se tiene la certeza absoluta de cuál será la consecuencia de la 

-

-
-

actitud para considerar la incertidumbre como elemento 

-
-

Probabilidad

-

generar aporte en los proceso de toma de decisiones de acuer-
do con las estrategias adoptadas por las organizaciones. 

Análisis Financiero

Comunicaciones Integradas de Mercadeo

Electiva Institucional

principales las circunstancias tanto espaciales como tempora-

-

marcado nuestra historia contemporánea y presente superan-

Historia de las Culturas
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Marketing Digital y Comercio Electrónico

contribuye en la toma de decisiones estratégicas en términos 
del sistema de mercado. El análisis de grandes cantidades de 

-
dos. 

Muestreo

clientes.

Distribución y Logística Nacional
e Internacional

pueden presentar y comerciar innumerable cantidad de bienes 

El entendimiento de las dinámicas de estos medios permite 

Community Management

-

apropiar su labor en términos estratégicos y toma de 
decisiones. 

Investigación de Mercados

-

-

los consumidores. 

persuadir la demanda del mercado.

Psicología del Consumidor

-

Jonas ha llamado Principio de responsabilidad con las genera-

territorio. 

-

nacionales y globales como parte ineludible de las dinámicas 

Ética y Ciudadanía
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diferentes en sus relaciones con el entorno y el Estado.  

el Derecho Comercial internacional como rama del derecho 

Derecho Comercial

-

Ambiente y Desarrollo Sostenible

responder a las necesidades de los clientes actuales y potencia-

ambas partes crezca. 

-

-

CRM y Fidelización

consumidor son una fuente importante de conocimiento para 

oportunos para la toma de decisiones.

-

los estudiantes al iniciar el curso.

Investigación de Mercados Aplicada

ingresen al mundo profesional con incertidumbre y desacierto 

-
-

confrontar las habilidades de pensamiento desarrolladas en el 

Práctica Profesional

-
-

-
ales rentables y con sentido de responsabilidad social. 

-
dimiento empresarial. El curso conduce a entender la impor-

los elementos de entrada para los procesos de gerencia del 

-

trata de garantizar con el estudio minucioso de diferentes 

y perdurabilidad empresarial. 

Formulación y Evaluación de Proyectos
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presentes en el escenario donde esta desarrollando su prácti-

realidad profesional y se prepare para afrontar esta realidad ya 
como profesional.

constante de su rentabilidad comercial. 

Plan Estratégico y Auditoría de Mercados

-
-

hacer negocios.

Big Data y Analítica

desarrollo de mercados a partir del uso de los sistemas de 

Georreferenciación

comerciales.

Gerencia Comercial

-

Electiva II

la capacidad de aplicar todos los conocimientos construidos a 

listos para salir a contribuir en su entorno y comunidad.   
-

idad de Grado esté en la capacidad de desarrollar un proyecto 

área seleccionada. 

Modalidad de Grado
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