
 
FACULTAD DE ESTUDIOS EMPRESARIALES Y DE MERCADEO 

 

1 
 
Proyecto Educativo del Programa – Maestría en Mercadeo 
Facultad de Estudios Empresariales y de Mercadeo 
Carlos Mario Morales C – 2018 © 

 
 

 

 
 

PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA 

MAESTRÍA EN MERCADEO 

 

FACULTAD DE ESTUDIOS EMPRESARIALES Y DE MERCADEO 

2017 

 



 
FACULTAD DE ESTUDIOS EMPRESARIALES Y DE MERCADEO 

 

2 
 
Proyecto Educativo del Programa – Maestría en Mercadeo 
Facultad de Estudios Empresariales y de Mercadeo 
Carlos Mario Morales C – 2018 © 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto Educativo del Programa PEP 
Maesrtría en Mercadeo 
© Facultad de Estudios Empresariales y de Mercadeo 
 
Rector 
John Romeiro Serna Peláez 
 
Director Academico 
Francisco Gallego R 
 
Decano Facultad de Estudios Empresariales y de 
Mercadeo 
Carlos Mario Morales C 
 
Diagramación 
Facultad de Estudios Empresariales y de Mercadeo 
 
Coordinación editorial 
Facultad de Estudios Empresariales y de Mercadeo 
Publicado y hecho en Colombia 
Published in Colombia 
 
  
Institución Universitaria Esumer, 2017 
Calle 76 No 80-26, Carretera al Mar 
Teléfono: (57) (4) 4038130 
www.esumer.edu.co 
ISBN: Pendiente 

 

 

 

 

 

 

Consejo Superior 
Luis Alfonso Quintero Arbeláez 

Presidente de los Consejos 
Jorge Ivan Sierra Builes 

Vicepresidente Consejo Superior 
Gustavo León Castillo Sierra 
Miembro Consejo Superior 

Fernando Osorio Mora 
Miembro Consejo Superior 
Emilio Alberto Estrada Isaza 
Miembro Consejo Superior 

Félix Mejía Aránzazu 
Miembro Consejo Superior 

Elceario Rojas Castaño 
Miembro Consejo Superior 

Gustavo Londoño O 
Secretario General 

John Romeiro Serna Peláez 
Rector 

 
Consejo Directivo 

Luis Alfonso Quintero Arbeláez 
Presidente de los Consejos 

William Camilo Sanchez 
Representante de los Docentes 

Juan Carlos Vélez Madrid 
Representante de los Egresados 
Omar Andrés Bermúdez Mazo 

Representante de los Estudiantes 
Gustavo Londoño O 
Secretario General 

John Romeiro Serna Peláez 
Rector 

Reservados todos los derechos  
Prohibida la reproducción total o parcial de este texto, por cualquier medio, sin permiso escrito de la Facultad de Estudios 
Empresariales y de Mercadeo de la Institución Universitaria Esumer.  
 

http://www.esumer.edu.co/


 
FACULTAD DE ESTUDIOS EMPRESARIALES Y DE MERCADEO 

 

3 
 
Proyecto Educativo del Programa – Maestría en Mercadeo 
Facultad de Estudios Empresariales y de Mercadeo 
Carlos Mario Morales C – 2018 © 

 
 

Contenido 
PRESENTACIÓN ..........................................................................................................................................................................7 

1. IDENTIDAD DEL PROGRAMA ............................................................................................................................................8 

1.1 Información general ...............................................................................................................................................8 

1.2 Reseña Histórica del Programa ..............................................................................................................................8 

1.3 Fundamento legal................................................................................................................................................ 10 

2. PERTINENCIA Y PROPOSITOS DEL PROGRAMA ............................................................................................................ 13 

2.1 Objetivo del programa ........................................................................................................................................ 13 

2.2 Perfil del aspirante y del egresado ..................................................................................................................... 13 

2.3 Prospectiva del programa ................................................................................................................................... 13 

3. ORGANIZACIÓN Y ESTRATEGIA CURRICULAR DEL PROGRAMA ................................................................................... 15 

3.1 Lineamientos básicos para la formación de estudiantes de pregrado ............................................................. 15 

3.2 Organización de la Estructura – Plan de Estudios ............................................................................................. 21 

3.3 Desarrollo curricular ............................................................................................................................................ 27 

3.4 Diseño Detallado de las asignaturas del programa ........................................................................................... 36 

3.5 Actualización del currículo .................................................................................................................................. 36 

3.6 Estrategias pedagogicas ...................................................................................................................................... 37 

4. ARTICULACIÓN CON EL MEDIO ..................................................................................................................................... 38 

4.1 Articulación con el sector externo...................................................................................................................... 38 

4.1.1 Política institucional de proyección social. .................................................................................................... 38 

4.1.2 Estrategias y programas de proyección social. ............................................................................................. 39 

4.1.3 Organización para las relaciones con el sector externo. .............................................................................. 40 

4.1.4 Participación del sector externo en la construcción de la propuesta académica ....................................... 40 

4.1.5 Relaciones con el sector real .......................................................................................................................... 41 

4.1.6 Relaciones con la comunidad ......................................................................................................................... 42 

4.2 Articulación con la investigación ........................................................................................................................ 43 

4.2.1 Plan de investigación del programa ............................................................................................................... 45 

4.2.2 Perfil de los docentes investigadores del programa ..................................................................................... 46 

4.2.3 La investigación en los programas tecnológicos, universitarios, especializaciones y de maestría ............ 50 

4.2.4 Plan de desarrollo del grupo de investigación .............................................................................................. 52 

4.2.5 Resultados y avances de la investigación. ..................................................................................................... 54 

4.2.6 La investigación en relación con los contenidos curriculares. ..................................................................... 57 

4.2.7 La incorporación del uso de las TIC en la formación investigativa. .............................................................. 58 



 
FACULTAD DE ESTUDIOS EMPRESARIALES Y DE MERCADEO 

 

4 
 
Proyecto Educativo del Programa – Maestría en Mercadeo 
Facultad de Estudios Empresariales y de Mercadeo 
Carlos Mario Morales C – 2018 © 

 
 

4.3 Articulación con los egresados ........................................................................................................................... 60 

4.3.1 Programa de egresados .................................................................................................................................. 60 

4.3.2 Integración del egresado en los órganos de gobierno ................................................................................. 63 

4.3.3 Vinculación de los egresados a los procesos formativos .............................................................................. 63 

4.3.4 Vinculación de los egresados al proceso de autoevaluación ....................................................................... 64 

4.3.5 Estudio de impacto de egresados del programa Maestría en Mercadeo ................................................... 65 

5. APOYO A LA GESTIÓN DEL CURRICULO ........................................................................................................................ 67 

5.1 Organización Administrativa ............................................................................................................................... 67 

5.2 Facultad de Estudios Empresariales y de Mercadeo (FEEM) ............................................................................ 70 

5.3 Plan estratégico y prospectivo de la Institución y la facultad ........................................................................... 78 

5.4 Docentes .............................................................................................................................................................. 81 

5.5 Recursos físicos y de apoyo a la docencia .......................................................................................................... 87 

5.5.1 Recursos bibliográficos ................................................................................................................................... 87 

5.5.2 Software .......................................................................................................................................................... 93 

5.5.3 Laboratorios, talleres y escenarios de formación práctica ........................................................................... 94 

5.5.4 Proyecto de laboratorio de mercadeo .......................................................................................................... 95 

5.5.4.1 Objetivos del nuevo laboratorio .................................................................................................................... 95 

5.5.4.2 Alcance del laboratorio .................................................................................................................................. 96 

5.5.4.3 Estructura general del laboratorio ................................................................................................................. 97 

5.5.4.4 Articulación del Laboratorio con el programa ............................................................................................ 100 

5.5.4.5 Cronograma de trabajo ................................................................................................................................ 101 

5.5.4.6 Presupuesto Laboratorio de Mercadeo....................................................................................................... 101 

5.5.5 Infraestructura física ..................................................................................................................................... 104 

5.5.6 Infraestructura necesaria para el programa ............................................................................................... 106 

5.5.7 Sistemas de información e infraestructura tecnológica ............................................................................. 107 

6. DIVULGACION Y ACTUALIZACION DEL PEP ................................................................................................................. 117 

 

  



 
FACULTAD DE ESTUDIOS EMPRESARIALES Y DE MERCADEO 

 

5 
 
Proyecto Educativo del Programa – Maestría en Mercadeo 
Facultad de Estudios Empresariales y de Mercadeo 
Carlos Mario Morales C – 2018 © 

 
 

Índice de Tablas 
TABLA 1-PLAN DE ESTUDIOS PROGRAMA MAESTRÍA EN MERCADEO ............................................................................................................................ 23 

TABLA 2- MÉTODO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE ................................................................................................................................................................ 28 

TABLA 3-CONTENIDO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL PROGRAMA MAESTRÍA EN MERCADEO ................................................................. 29 

TABLA 4-PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN CUESTIONARIO A EMPRESARIOS................................................................................................................ 41 

TABLA 5-ACTIVIDADES IN HOUSE ......................................................................................................................................................................................... 41 

TABLA 6-RELACIONES CON LA COMUNIDAD ...................................................................................................................................................................... 42 

TABLA 7- PRODUCCIÓN GRUPO DE INVESTIGACIÓN GIDE ............................................................................................................................................... 43 

TABLA 8-PLAN DE INVESTIGACIÓN PARA EL PROGRAMA ................................................................................................................................................. 45 

TABLA 9-PERFIL DE LOS DOCENTES INVESTIGADORES DEL PROGRAMA ....................................................................................................................... 47 

TABLA 10-GRUPOS DE INVESTIGACIÓN, INVESTIGADORES Y PRODUCTOS ................................................................................................................... 51 

TABLA 11-PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN RELACIONADOS........................................................................................................................................... 51 

TABLA 12-PLAN DE DESARROLLO DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN ................................................................................................................................ 53 

TABLA 13-PRODUCCIÓN INVESTIGATIVA E IMPACTO SOCIAL ......................................................................................................................................... 54 

TABLA 14-ASIGNATURAS DEL PROGRAMA ASOCIADAS A LA INVESTIGACIÓN .............................................................................................................. 57 

TABLA 15-EGRESADOS DE LA MAESTRÍA EN MERCADEO VINCULADOS A ESUMER ............................................................................................................ 63 

TABLA 16-PREGUNTAS PARA EGRESADOS-PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN ............................................................................................................... 64 

TABLA 17-RESULTADOS EGRESADOS-PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN ........................................................................................................................ 65 

TABLA 18-FICHA TÉCNICA ESTUDIO DE IMPACTO DE LOS EGRESADOS ............................................................................................................................... 65 

TABLA 19-PERFIL DE LOS DOCENTES DEL PROGRAMA ..................................................................................................................................................... 81 

TABLA 20-PROFESORES DEL PROGRAMA (FORMACIÓN Y EXPERIENCIA) ...................................................................................................................... 83 

TABLA 21-PROFESORES DEL PROGRAMA (CARGA DE TRABAJO – DEDICACIÓN AL PROGRAMA) .............................................................................. 84 

TABLA 22-PROFESORES INVESTIGADORES VINCULADOS AL PROGRAMA ...................................................................................................................... 85 

TABLA 23-FUNCIONES SUSTANTIVAS DEL PROGRAMA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA..................................................................................................... 85 

TABLA 24- PLAN DE FORMACIÓN DE LOS DOCENTES DEL PROGRAMA ......................................................................................................................... 86 

TABLA 25- RECURSOS BIBLIOGRAFICOS (CONVENIOS) ..................................................................................................................................................... 92 

TABLA 26- SOFTWARE DISPONIBLE PARA EL PROGRAMA ................................................................................................................................................ 93 

TABLA 27-LABORATORIOS, TALLERES Y ESCENARIOS DE FORMACIÓN PRÁCTICA ....................................................................................................... 95 

TABLA 28-EQUIPOS Y ESPECIFICACIONES CÁMARA GESELL .................................................................................................................................................. 97 

TABLA 29-EQUIPOS Y ESPECIFICACIONES SALÓN DE CREATIVIDAD ..................................................................................................................................... 98 

TABLA 30-EQUIPOS Y ESPECIFICACIONES SALÓN DE NEUROCIENCIAS .......................................................................................................................... 98 

TABLA 31-CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROYECTO LABORATORIO DE MERCADEO ........................................................................................... 101 

TABLA 32-PRESUPUESTO PROYECTO LABORATORIO DE MERCADEO ........................................................................................................................... 102 

TABLA 33-PLATAFORMA VIRTUAL ...................................................................................................................................................................................... 103 

TABLA 34-CAPACIDAD AULAS PREMIUM PLAZA .............................................................................................................................................................. 104 

TABLA 35-INSTALACIONES SEDE ROBLEDO....................................................................................................................................................................... 105 

TABLA 36-CAPACIDAD AULAS SEDE ROBLEDO ................................................................................................................................................................. 106 

TABLA 37-INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA EL PROGRAMA .................................................................................................................................. 106 

TABLA 38-SALAS DE INFORMÁTICA SEDE ROBLEDO........................................................................................................................................................ 108 

TABLA 39-ESPECIFICACIÓN PLATAFORMA VIRTUAL ESUMER .......................................................................................................................................... 116 



 
FACULTAD DE ESTUDIOS EMPRESARIALES Y DE MERCADEO 

 

6 
 
Proyecto Educativo del Programa – Maestría en Mercadeo 
Facultad de Estudios Empresariales y de Mercadeo 
Carlos Mario Morales C – 2018 © 

 
 

Índice de Gráficas 

GRÁFICA 1-PLAN DE ESTUDIOS MAESTRÍA EN MERCADEO ................................................................................................................................................... 26 

GRÁFICA 2-ORGANIZACIÓN PARA LAS RELACIONES CON EL SECTOR EXTERNO ........................................................................................................... 40 

GRAFICAS 3-ORGANIGRAMA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESUMER ............................................................................................................................ 67 

GRÁFICA 4-PORTAFOLIO DE SERVICIOS FACULTAD DE ESTUDIOS EMPRESARIALES Y DE MERCADEO ..................................................................... 71 

GRÁFICA 5-ORGANIZACIÓN FACULTAD DE ESTUDIOS EMPRESARIALES Y DE MERCADEO ......................................................................................... 72 

GRAFICAS 6-COMPOSICIÓN CONSEJO DE FACULTAD, FACULTAD DE ESTUDIOS EMPRESARIALES Y DE MERCADEO ............................................. 72 

GRÁFICA 7-COMPOSICIÓN COMITÉS CURRICULARES, FACULTAD DE ESTUDIOS EMPRESARIALES Y DE MERCADEO............................................. 73 

GRÁFICA 8-SUB-ÁREAS DEL ÁREA DE GESTIÓN TICS ....................................................................................................................................................... 107 

GRÁFICA 9-VISTA SISTEMA ACADÉMICO CLIC .................................................................................................................................................................. 111 

GRÁFICA 10-VISTA PLATAFORMA DE COMUNICACIÓN CON SNIES .............................................................................................................................. 112 

GRÁFICA 11-VISTA PLATAFORMA DE COMUNICACIÓN CON SPADIES .......................................................................................................................... 113 

 

  



 
FACULTAD DE ESTUDIOS EMPRESARIALES Y DE MERCADEO 

 

7 
 
Proyecto Educativo del Programa – Maestría en Mercadeo 
Facultad de Estudios Empresariales y de Mercadeo 
Carlos Mario Morales C – 2018 © 

 
 

PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA MAESTRÍA EN MERCADEO 

 

PRESENTACIÓN 

Este documento presenta, para consideración de la sociedad, comunidad academica y los 
estamentos vivos del programa, los lineamientos, políticas y principios que orientan y dirigen el 
desarrollo del programa Maestría en Mercadeo de la Institución Universitaria Esumer. 

El documento se compone de cinco capítulos, en el primer capítulo se expone la identidad del 
programa, en el segundo los elementos de pertinencia y propósitos del programa, en el tercer se 
muestra la organización y estrategia curricular del programa, en el cuarto se desarrollan los 
elementos de articulación con el medio y finalmente en el cinco se describe el apoyo a la gestión 
del currículo. 

Para la elaboración de esta nueva versión del Proyecto Educativo del Programa se consideró, la 
versión del año 2010 de dicho documento. 
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1. IDENTIDAD DEL PROGRAMA 

1.1 Información general 

1. Nombre de la Institución Institución Universitaria ESUMER 

2. Domicilio Calle 76 80 -126 Carretera al Mar, Barrio Robledo 

3. 
Denominación del 

programa 
Maestría en Mercadeo 

4. Estado del Programa Activo – Renovación Registro Calificado 

5.  Código SNIES 101265 

6.  
Norma Interna de 

Creación del Programa 
Acuerdo del Consejo Directivo No.192 del 27 de octubre de 2010 

7. 
Lugar de Funcionamiento 

del Programa 
Medellín – Antioquia 

8.  Título a expedir Magister en Mercadeo 

9. 
Duración estimada del 

programa 
Cuatro (4) semestres  

10.  
Número de Créditos 

Académicos  
46 créditos 

11. Periodicidad de Admisión Semestral 

12. Metodología Presencial 

13.  
Número de estudiantes 

por periodo 
15  

14. Valor de la matricula 

Valor total Veinticinco millones trescientos sesenta mil pesos 

($25’360.000). Pago por semestre académico: seis millones 

trecientos cuarenta mil pesos ($6´340.000) 

15. Programa adscrito a Facultad de Estudios Empresariales y de Mercadeo 

 Primera promoción Fecha y numero 

 

1.2 Reseña Histórica del Programa 

Antecedentes 
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A pesar del protagonismo que hoy día tiene el marketing en la gestión empresarial, poca claridad 
se tiene sobre su origen y alcance. García (2010) quien cita a Kotler (2005), plantea que el origen 
del mercadeo está vinculado con la aparición del hombre sobre la tierra; no obstante, especialistas 
como Stanton, Etzel y Walker (2007), también citados en García (2010) ubican su origen en los 
Estados Unidos, en la época de la colonia durante las relaciones comerciales de los primeros 
colonos europeos con los nativos americanos; estos mismos teóricos señalan, sin embargo, que el 
marketing a gran escala solo apareció hasta la segunda mitad del XIX, acompañado de la 
Revolución Industrial (Garcia, 2010). 

Independiente de los argumentos de unos y de otros sobre el origen de esta práctica, en lo que sí 
hay consenso es que el marketing como disciplina académica tuvo su origen en los Estados Unidos 
a principios del siglo XX. Es solo en los primeros años del siglo XXI, cuando el marketing deja de ser 
visto como una práctica comercial asociada a actividades de intercambio y comienza a pensarse 
como una disciplina académica con una línea de pensamiento; iniciándose a partir de allí su estudio 
ordenado y sistemático.  

El aceleramiento en la internacionalización de las economías, les genera a éstas nuevos retos en 
materia de negocios y les presenta nuevas oportunidades que las impulsa a la modernización para 
ser competitivas, haciendo más apremiante aún la necesidad de un “mercadeo propio” y de unas 
instituciones de educación superior que tomen parte activa en la formación y actualización de la 
comunidad académica y del desarrollo de la región, orientado éste a la gestión internacional con 
el fin de identificar las potencialidades en materia de mercadeo. 

Bajo esta perspectiva, desde los años setenta cuando apenas nacía esta disciplina en Colombia, la 
Institución Universitaria ESUMER, ya orientaba su misión a la formación en esta materia y hoy, en 
la era de la globalización y de las comunicaciones y con la convicción de que la ciudad de Medellín 
no puede sustraerse de las actuales dinámicas de la economía mundial, pretende seguir 
contribuyendo al desarrollo de la región, mediante el programa de Maestría en Mercadeo.  

De esta forma, la Institución propende por  la inserción de la ciudad en esas dinámicas a través de 
la formación de personas con una actitud prospectiva, conocimientos amplios en mercadeo, y  
competencias gerenciales; capaces de direccionar a las empresas hacia los mercados mundiales y, 
a la ciudad, hacia la identificación de las tendencias sobresalientes de su desarrollo que la lleven a  
nuevas formas de comercio y producción, de manera que consolide su espacio e identidad cultural, 
aproveche su ubicación estratégica para articularse a circuitos económicos con países limítrofes y 
con el resto del continente e incrementar su participación en los mercados de América Latina, 
Estados Unidos, La Unión Europea y el resto del mundo 
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1.3 Fundamento legal 

Partiendo de lo conceptuado anteriormente, la Institución Universitaria ESUMER estructura una 

propuesta académica para la oferta de un programa de Maestría en Mercadeo. Esta propuesta, 

además de la fundamentación teórica descrita, tuvo en cuenta las siguientes consideraciones:   

 Requerimientos en cuanto a conocimientos, habilidades y valores que los empresarios 

consideran, deben tener los profesionales de esta área de formación. 

 Análisis de tendencias del mercadeo en el marco de una economía globalizada.  

 Estado del arte de los programas de maestría en el área de mercadeo a nivel regional, nacional 

e internacional.  

 Competencias básicas, generales, ciudadanas y específicas del Magister en Mercadeo.  

 Elementos filosóficos institucionales que le impriman al futuro profesional el sello de egresado 

de la Institución Universitaria ESUMER.  

Para la denominación académica y titulación del programa Maestría en Mercadeo, la Institución 

Universitaria ESUMER, se acoge a lo establecido en la Ley 30 de 1992, en particular a lo estipulado 

en el Capítulo III, Artículos 7, 8, 10, 11 y 12, que dicen:   

Artículo 7. “Los campos de acción de la Educación Superior, son: El de la técnica, el de la ciencia, 

el de la tecnología, el de las humanidades, el del arte y el de la filosofía” 

Artículo 8. “Los programas de pregrado y de postgrado que ofrezcan las instituciones de Educación 

Superior, harán referencia a los campos de acción anteriormente señalados, de conformidad con 

sus propósitos de formación”   

Artículo 10. “Son programas de postgrado las especializaciones, las maestrías, los doctorados y los 

postdoctorados”  

Artículo 12. “Los programas de maestría, doctorado y postdoctorado tienen a la investigación 

como fundamento y ámbito necesarios de su actividad. Las maestrías buscan ampliar y desarrollar 

los conocimientos para la solución de problemas disciplinarios, interdisciplinarios o 

profesionales…”    

Para ofrecer la Maestría en Mercadeo, la Institución Universitaria ESUMER se soporta en el artículo 

21 de la misma Ley 30 del 28 de diciembre de 1992 o Ley de Educación Superior, que plantea:  

Artículo 21: “Solamente podrán ser autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional para 

ofrecer programas de maestría, doctorado y postdoctorado y otorgar los respectivos títulos, previo 

concepto favorable del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), aquellas universidades 

que satisfagan los requisitos contemplados en los artículos 19 y 20. Parágrafo. Podrán también ser 

autorizadas por el Ministro de Educación Nacional para ofrecer programas de maestrías y 
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doctorados y expedir los títulos correspondientes, las universidades, las instituciones 

universitarias o escuelas tecnológicas, que sin cumplir con el requisito establecido en el literal b) 

del artículo 20, cumplan con los requisitos de calidad según el Sistema Nacional de Acreditación, 

en los campos de acción afines al programa propuesto, previo concepto favorable del Consejo 

Nacional de Educación Superior (CESU)”.        

Esta propuesta se ajusta a lo dispuesto en el artículo anterior, dada su vasta experiencia y 

reconocimiento en el medio con la oferta de programas en la disciplina que se relacionan a 

continuación:  

Tecnología en Mercadeo, Código SNIES: 2191, Registro Calificado según Resolución 8462 del 23 de 

julio de 2012 y Acreditación de Alta Calidad, según Resolución del Ministerio de Educación 3589 

de abril 12 del 2012.   

Administración Comercial y de Mercadeo, Código SNIES: 51623, Registro Calificado según 

Resolución 16422 de diciembre 13 del 2012. 

Administración Comercial y de Mercadeo Virtual, Código SNIES: 106191, Registro Calificado según 

Resolución 4666 de marzo 15 del 2017. 

Especialización en Gerencia de Mercadeo, Código SNIES: 103746, Registro Calificado según 

Resolución 14866 del 11 de septiembre del 2014. 

En lo relativo al título, la propuesta se acoge a lo dispuesto en el capítulo V, artículos 24 y 25, de la 

ley 30 de 1992: 

Artículo 24. “El título, es el reconocimiento expreso de carácter académico, otorgado a una 

persona natural, a la culminación de un programa, por haber adquirido un saber determinado en 

una Institución de Educación Superior. Tal reconocimiento se hará constar en un diploma. El 

otorgamiento de títulos en la Educación Superior es de competencia exclusiva de las instituciones 

de ese nivel de conformidad con la presente Ley. Parágrafo. En los títulos que otorguen las 

instituciones de Educación Superior se dejará constancia de su correspondiente Personería 

Jurídica”. 

Artículo 25. “Los programas académicos de acuerdo con su campo de acción [...] si hacen relación 

a profesiones o disciplinas académicas, al título podrá anteponerse la denominación de: 

"Profesional en... “o "Tecnólogo en... " 

 …los programas de maestría, doctorado o postdoctorado, conducen al título de magíster, doctor 

o al título correspondiente al post-doctorado adelantado. Los cuales deben referirse a la respectiva 

disciplina o a un área interdisciplinaria del conocimiento.  
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De igual forma, hace parte del fundamento legal de la propuesta de Maestría en Mercadeo de la 

Institución Universitaria ESUMER, el Decreto 1075 de mayo del 2015 en su artículo 2.5.3.2.7.5. 

Programas de maestría: […] los programas de maestría podrán ser de profundización o de 

investigación o abarcar las dos modalidades bajo un único registró.  

… El trabajo de investigación de la primera podrá estar dirigido a la investigación aplicada, al 

estudio de caso…   Este programa otorga el título de Magíster en Mercadeo al estudiante que haya 

cumplido satisfactoriamente los requisitos exigidos de acuerdo con la Ley y su modalidad es de 

profundización. 

Creación del programa Maestría en Mercadeo  

En el marco de la autonomía universitaria consagrada en la Constitución Política y reconocida en 

el Artículo 28 de la Ley 30 de 1992, la Institución Universitaria ESUMER crea el programa Maestría 

en Mercadeo, mediante el Acuerdo No. 192 emanado del Consejo Directivo, acorde a las 

condiciones de calidad reglamentadas en el Decreto 1075 de mayo del 2015, con el fin de obtener 

el registro calificado. Éste considera las problemáticas y necesidades en el área de mercadeo; 

además se identifica con los objetivos, principios y propósitos del objeto de estudio a nivel nacional 

e internacional.  
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2. PERTINENCIA Y PROPOSITOS DEL PROGRAMA 

2.1 Objetivo del programa 

Formar un Magister que, a partir del análisis profundo de las variables del mercadeo, sea capaz de 
implementar en el área, las estrategias pertinentes al interior de las organizaciones que interviene 
para alcanzar óptimos niveles de competitividad en el medio local y global. 

2.2 Perfil del aspirante y del egresado 

Perfil de aspirante 

Los aspirantes al programa son profesionales con experiencia laboral, que buscan proyectarse en 

el área del mercadeo y ejercer un alto impacto en los ambientes empresariales en los que se 

desarrollan, mediante una formación académica rigurosa y la oportunidad de compartir múltiples 

experiencias y perspectivas. 

Perfil del egresado 

El egresado de Maestría en Mercadeo de Esumer será un profesional capaz de implementar 

estrategias de mercadeo pertinentes al interior de las organizaciones que interviene, preparado 

para desempeñarse en áreas como la alta dirección en empresas y organizaciones públicas o 

privadas, la vicepresidencia de mercadeo y ventas de las empresas, departamentos comerciales y 

de mercadeo, departamentos de investigación de mercados, empresas de consultoría en 

mercadeo y ventas, área de sistemas de información de mercadeo y área de logística. 

2.3 Prospectiva del programa 

Plataforma estratégica del programa Maestría en Mercadeo 

Fundamentado en lo anterior, se define la plataforma estratégica del programa, la cual está 

alineada a la plataforma estratégica institucional: 

Misión del Programa 

El Programa tiene como misión la formación integral de magister en mercadeo con solidez 

científica y compromiso social para la transformación de las organizaciones, a través del mercadeo 

para tomar decisiones en la planeación, gestión y control de los recursos con una orientación ética 

acorde con la Misión Institucional.  

Visión del Programa 

El programa Maestía en Mercadeo de la Institución Universitaria Esumer, será reconocido en el 

escenario nacional por la comunidad empresarial, fundamentado en la mejora permanente de la 

calidad de sus asignaturas y la pertinencia del programa ante la sociedad. 
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Objetivo del Programa 

Formar un Magister que, a partir del análisis profundo de las variables del mercadeo, sea capaz de 

implementar en el área, las estrategias pertinentes al interior de las organizaciones que interviene 

para alcanzar óptimos niveles de competitividad en el medio local y global. 
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3. ORGANIZACIÓN Y ESTRATEGIA CURRICULAR DEL PROGRAMA 

3.1 Lineamientos básicos para la formación de estudiantes de posgrado 

Modelo Pedagógico Institucional 

El Modelo Pedagógico de la institución contiene el tipo de persona que se forma en la institución 

y los objetivos de formación de ésta, la cosmovisión de la institución, características del proceso 

formativo y la forma de ejecutarlo, o sea con qué estrategias técnico-metodológicas se va a formar, 

el tipo de docente que lo facilitará y el predominio de la dirección del proceso en la relación 

maestro-estudiante, los contenidos y experiencias generales, a través de los cuales se debe 

desarrollar el proceso formativo y a qué ritmo debe adelantarse el proceso de formación. 

Componentes del Modelo 

Teniendo en cuenta que ESUMER es una institución educativa, cuyos procesos tienen una función 

formadora, el modelo pedagógico constituye el IDEAL DE FORMACION que debe lograrse en ésta, 

para cumplir su misión de transformadora social. 

El Modelo Pedagógico está compuesto por las siguientes categorías: 

 La cosmovisión de la institución. 

 El tipo de persona que se forma en la institución y los objetivos de formación de ésta. 

 El tipo de docente que lo facilitará y el predominio de la dirección del proceso en la relación 

maestro-estudiante. 

 Características del proceso formativo y la forma de ejecutarlo, o sea con qué estrategias 

técnico-metodológicas se va a formar. 

 Los contenidos y experiencias generales, a través de los cuales se debe desarrollar el proceso 

formativo. 

 A qué ritmo debe adelantarse el proceso de formación 

El modelo pedagógico tiene implícita una dimensión objetiva, que se da en la relación entre 

abstracción (ideal) y el objeto (proceso formativo) y, una dimensión subjetiva en la que el equipo 

constructor del modelo propone especulativamente, a partir de la teoría, la práctica, para resolver 

el problema de modelar el objeto-proceso formativo. 

El modelo parte de los principios y leyes de la ciencia pedagógica y de las necesidades del contexto 

que adaptan al mismo las variables planteadas. 

Teniendo en cuenta esta conceptualización, se definió el ideal de proceso formativo de ESUMER, 

o Modelo Pedagógico. 
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De acuerdo con el enfoque planteado, en la formación de magíteres de Esumer, se deben 

incorporar didácticas y métodos activos de aprendizaje en todo el proceso, con el fin de lograr una 

apropiación y transformación permanente en la personalidad de los futuros egresados. 

Modelo Pedagógico aplicado al programa Maestría en mercadeo 

Ideal de persona a formar 

Atendiendo al encargo social, la filosofía, los principios y el tipo de proceso, se define el tipo de 

persona a formar en la Maestría en mercadeo en Esumer, enmarcado dentro de los valores 

institucionales, buscando promover en la persona actitudes y aptitudes como: 

 El ser humano integral e integrador (social- humanista)  

 Apertura al cambio, entendido éste como lo único constante. 

 Proactivo (agente de cambio, transformador, visión holística) 

 Liderazgo (máximo interés para organización, máximo interés para personas, máximo interés 

por las funciones). 

 Asertividad en la comunicación (afectivo y efectivo en el que y el cómo) 

 Estratega (direccionamiento estratégico y corporativo) 

 El trabajo en equipo (desarrollo del talento individual para la organización) 

 La toma de decisiones en mercadeo (interno + externo) 

 Empoderamiento. 

 Conocimientos integradores y transversales. 

 Aplicación del proceso administrativo al ámbito organizacional público y privado en la gerencia 

de mercadeo. 

 Conocimientos específicos en cada área de la organización 

 Conocimientos de negocios 

 Conocimientos de finanzas 

 Conocimientos de Empresarismo 

 Conocimientos de inteligencia de negocios 

 Investigación de mercados, conocimientos éticos y estrategias 

 Conocimientos de indicadores de gestión gerenciales 

 Conocimientos de economía (local, nacional y global) 

 Todo lo anterior, sintetizado, en unos valores perennes y de la modernidad. Perennes: 

Respeto, afecto, honestidad, lealtad, compromiso. Modernos: Tecnología, capital, trabajo en 

equipo, cultura, solidaridad, equidad, respeto a la diferencia, ecología. 

De igual forma, identificados con los principios de Jacques de Lors, en su libro “La Educación 

Encierra Un Tesoro”, a través de la Maestría en Mercadeo, se busca contribuir con la formación de 

un ser humano que integre los cuatro principios o pilares básicos de la educación: 
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 Aprender a conocer (Currículo intangible, experiencias, investigaciones, praxis) 

 Aprender a hacer (investigaciones puras, aplicadas, talleres, casos, emprendimiento y 

Empresarismo, toma de decisiones) 

 Aprender a ser (valores- axiología – cosmovisión) 

 Aprender a vivir juntos (trabajo en equipo, coaching en mercadeo, mercadeo social, mercadeo 

ecológico, consumismo) 

Ideal de docente para el desarrollo del proceso. 

Para desarrollar las características del proceso formativo en la Maestría en mercadeo en ESUMER, 

se requiere un docente que: 

 Humanista y sensible: Que con su ejemplo responda a su encargo social y contribuya a la 

formación de ciudadanos 

 Domine la lógica de su ciencia y la relación con los enfoques actuales de las ciencias 

económico-administrativas, que esté actualizado y con experiencia práctica. 

 Con conocimientos básicos de psicología, pedagogía y didáctica, o sea, que sepa cómo enseñar 

su ciencia articulando lo que sabe, con lo que debe enseñar y como enseñarlo. 

 Que asuma el método de la ciencia como método de enseñanza, o sea que promueva el 

aprender descubriendo y construyendo, con capacidad para someter a debate diferentes 

criterios argumentados desde la lógica de la ciencia. 

 Con capacidad de interpretar el medio social, capaz de conocer las situaciones coyunturales y 

estructurales donde se desenvuelve con una actitud emprendedora. 

 Con cultura general en el orden histórico, político, en su ciencia, y en las artes. 

 Que se apropie del modelo pedagógico y modelo de profesional, adoptando una actitud 

colaborativa y de compromiso con los distintos estamentos. 

 Con capacidad comunicativa, que permita altos niveles con pensamiento prospectivo. 

 Con capacidad de liderazgo, para reconocer las necesidades de cambio y conducir el proceso 

docente. 

 Capacidad investigativa en sus distintas modalidades, desde la investigación formativa, la 

transferencia tecnológica, hasta la creación de conocimiento, que permita sistematizar y 

actualizar las acciones formativas sobre la base del proceso investigativo. 

Modelo curricular que soporta el programa 

Criterios para el diseño curricular 

El diseño curricular de los programas de la Institución se rige por los siguientes criterios: 

 Se fundamenta en las leyes de la didáctica. 

 Tiene un énfasis en el desarrollo de la educación teórico práctica. 

 Fortalece el componente investigativo, estimulando la creatividad y la innovación. 
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 Debe permitir la flexibilidad en la definición de estrategias de enseñanza-aprendizaje. 

 Debe facilitar la adaptación a las condiciones de oferta y demanda. 

 Debe adoptar un enfoque social. 

 Debe contar con elementos diferenciadores respecto a otros programas afines. 

 Incorporar el diseño de los procesos de autoevaluación para el mejoramiento continuo de los 

programas. 

Lineamientos conceptuales para el diseño curricular 

El tipo de persona a formar en Esumer se concreta en lo específico del modelo de profesional de 

cada programa, tanto de pregrado como de posgrado. Por lo tanto, con el propósito de adelantar 

los procesos de diseño curricular de manera coordinada y sistémica, a continuación, se definen los 

parámetros que se deben tener en cuenta para el mismo y que se convierten en invariantes, a la 

hora de diseñar un programa académico en Esumer. 

La investigación curricular. Arroja los elementos esenciales que justifican el diseño del programa y 

la familia de problemas que éste resuelve.  

Problema. Es una definición que integra la familia de problemas detectada en la investigación 

curricular. Muestra la relación entre la necesidad social y la necesidad de aprendizaje; en él están 

inmersos el objeto y el objetivo. El problema resuelve las preguntas ¿qué?, ¿cómo? y ¿para qué? 

se va a estudiar un objeto dado. 

Objeto de la profesión. Se constituye por la relación entre el objeto de trabajo y el modo general 

de actuación profesional. El objeto de trabajo es el espacio social en el que se desarrolla la acción 

(finanzas de la empresa, mercadeo de la organización, los negocios internacionales de la empresa, 

etc.). El modo de actuación profesional, define la forma de intervenir el objeto de trabajo (gestión 

operativa, gestión estratégica, gestión táctica). 

Campos de acción. Métodos (áreas) a través de los cuales se interviene el objeto. Estos están 

asociados a áreas del saber (la contabilidad, la investigación de mercados, las finanzas, etc.). 

Esferas de actuación. Son los lugares en los cuales se desempeña el egresado (las pymes, las 

comercializadoras internacionales, las empresas proveedoras de servicios de Internet, los bancos, 

etc.). 

Una vez definidos el modo general de actuación, el objeto de trabajo, los campos de acción y las 

esferas de actuación, habremos definido finalmente, el objeto de la profesión. 

Objetivo. Es preferible presentar un objetivo único integrador que contenga lo instructivo y lo 

educativo. Si este objetivo posee estos dos elementos se estará garantizando el carácter 

desarrollador del mismo. Lo educativo hace referencia a los valores relacionados con la profesión 
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y con la institución que la forma; lo instructivo se relaciona con las invariantes de conocimientos y 

habilidades. 

El sistema de conocimientos. Está determinado por los campos de acción y las esferas de 

actuación. Sale del objeto de la profesión (conocimientos de contabilidad necesarios para la 

gestión operativa financiera, conocimientos de mercadeo para la gestión operativa de 

exportaciones e importaciones; conocimientos de software para la gestión de la información, etc.) 

Sistema de capacidades: Son habilidades de acción u operación. Cada capacidad posee habilidades 

y acciones. Para construir el sistema de capacidades se debe algoritmizar el modo general de 

actuación profesional. Las capacidades requieren de un sistema de habilidades para lograrlo, a 

partir del modo de actuación profesional. 

Sistema de valores. Diferencian a nuestro egresado del de otra institución. Los valores se reflejan 

en las actitudes del individuo y tienen que ver con la profesión y con la filosofía institucional. Los 

valores también deben ser medibles (se pueden evaluar). 

Núcleo de profundización. Es necesario tener claro el modo general de actuación profesional 

(MAP) y desagregarlo en componentes secuenciales. La secuenciación del MAP nos da los 

diferentes módulos integradores que componen la DPI.  

Núcleo de formación básica: Sin identificarse con el objeto de la profesión, sirven para 

comprenderlo. Las disciplinas básicas responden a la pregunta ¿qué fundamentos de ciencias y 

disciplinas se requieren para abordar de manera fundamentada los campos de acción? 

La disciplina investigativa. Puede tener asignaturas básicas y algunas básicas específicas, puesto 

que debe haber un campo de acción investigativo en el ejercicio de la profesión. 

Para efectos de organización del trabajo, las disciplinas docentes se agrupan en disciplinas de 

formación general, básicas y específicas. Dichas disciplinas están presentes en diferentes 

momentos y con diferente intensidad en el proceso formativo, según un orden académico, que 

responde a una lógica de desarrollo progresivo y secuencial de habilidades, constituyéndose las 

específicas en el eje de las disciplinas principales integradoras, presentes a través de toda la 

formación. 

En el desarrollo de las clases se consignan actividades de orden académico, laboral e investigativo, 

de manera integrada y sistémica a su interior y con las demás en su nivel (integración horizontal) 

y con los otros niveles (integración vertical). 

Para la elaboración de los planes de asignatura que tributen al modelo de profesional, el docente 

debe tener en cuenta las leyes de la didáctica, que se refieren a: 

 La relación universidad - sociedad 
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 Las relaciones entre los componentes del proceso docente educativo 

 Las relaciones entre la integración y la derivación 

 Las relaciones entre la instrucción y la educación 

Adicional al modelo pedagógico se establecen unos principios básicos que se convierten en 

esenciales para el programa de la maestría y los cuales guían el proceso educativo del programa, 

para esto se resalta:  

 Responsabilidad social: La institución debe servir con sus servicios a los amplios sectores de 

la sociedad utilizando como instrumentos el conocimiento y el respeto a la ética económica-

administrativa. 

 Universalidad: Los programas que se diseñen estarán abiertos a todos los saberes científicos 

y expresiones culturales y propiciarán la comunicación con otras instituciones en el mundo. 

 Realidad económica-administrativa: El logro de los objetivos de formación se desarrollará 

teniendo en cuenta el contexto económico-administrativo regional, nacional e internacional, 

bajo el eje transversal prospectivo, desde el cual, y haciendo uso de sus capacidades de crítica 

y autocrítica ilustrada, contribuirá con soluciones y maximización de las oportunidades en aras 

del desarrollo de nuestra sociedad.  

 Emprendimiento: En los procesos formativos de la institución se enfatizará en la capacidad de 

generar empresas para el desarrollo de la región y el país. 

 Interdisciplinariedad e integración: Los Procesos docente, investigativo y extensionista, y sus 

actividades, permitirán promover desde el diálogo de saberes, la cooperación y el desarrollo 

recíproco en la búsqueda del conocimiento y su aplicación al medio económico-

administrativo. 

 Libertad de cátedra y aprendizaje: Según el modelo pedagógico y los modelos de profesional, 

los profesores tendrán discrecionalidad para exponer sus conocimientos, sujetos a contenidos 

programáticos mínimos y a principios éticos, científicos y pedagógicos.  A su vez el estudiante, 

como sujeto activo que es, puede controvertir dichas explicaciones, supeditado a dichos 

principios. 

 Excelencia docente: Donde profesores y estudiantes busquen los más altos niveles de 

conocimiento, a través de la integración armónica de las actividades académicas, laborales e 

investigativas y la aplicación de las teorías pedagógicas y didácticas. 

 Autoevaluación: El mejoramiento continuo de la calidad y la pertinencia social de los 

programas de pregrado y posgrado, serán tareas permanentes de la institución en búsqueda 

de la acreditación. 

Lo elementos planteados anteriormente presentan una sincronía entre el Proyecto Educativo 

Institucional y la Maestría en Mercadeo, por lo que esta permite profundizar en la oferta de 
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educación superior para cumplir con uno de las razones de ser de ESUMER, brindar al mercado 

personas capacitadas encargadas de diferentes áreas. 

3.2 Organización de la Estructura – Plan de Estudios 

Problema 

Las empresas, las tendencias del mercadeo y los nuevos hábitos y comportamiento de los 
consumidores, se desarrollan en un proceso competitivo constante y global; esto sumado a la falta 
de profesionales con conocimiento profundo en la disciplina y métodos de investigación, hace 
necesaria la formación de un Magister que esté en condiciones de profundizar en las principales 
variables del mercadeo e implementar las estrategias que permitan a su organización alcanzar 
altos niveles competitivos. 

Objeto de la profesión 

La Maestría en Mercadeo se centra en el estudio a profundidad de las variables estratégicas del 
área, las cuales permitirán al Magister la adquisición de conocimientos profundos y el desarrollo 
de las habilidades propias de esta especialidad, en aras de implementar las estrategias de 
mercadeo en la organización en la cual interviene 

Objetivo General 

Formar un Magister que, a partir del análisis profundo de las variables del mercadeo, sea capaz de 
implementar en el área, las estrategias pertinentes al interior de las organizaciones que interviene 
para alcanzar óptimos niveles de competitividad en el medio local y global.   

Sistema de Conocimientos, Habilidades y Valores 

Conocimientos: 
 
 La Teoría general del Marketing 
 El sistema financiero de la empresa y su relación con el mercadeo. 
 El entorno económico, social, político, tecnológico  
 Sistemas de Información de Mercadeo 
 Variables de Mercadeo 
 Mercadeo Internacional 
 Las comunicaciones organizacionales 
 Las metodologías de la investigación de mercados, de negociación y de comercialización 
 La logística y canales de distribución 
 Auditoria del Marketing 
 Los modelos gerenciales  
 Modelos de diagnóstico organizacional  
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Habilidades:  

 Análisis del entorno internacional de los negocios 
 Planeación y análisis de sistemas de información de mercadeo 
 Planeación y análisis de los procesos de mercadeo y ventas. 
 Planeación del control de los procesos de mercadeo y ventas 
 Investigación e inteligencia de mercados 
 Comunicación asertiva con los equipos de trabajo de las organizaciones  
 Apropiación de las herramientas gerenciales (toma de decisiones, comercialización y 

negociación) 
 Optimización de los canales de comercialización y de las cadenas de Distribución. 
 Comprensión de los modelos gerenciales  
 Asesoría y consultoría empresarial en mercadeo  
 Lectura y análisis de tendencias. 

Valores: 

 Trabajo en equipo y generación de consensos 
 Honestidad, responsabilidad y lealtad con la empresa, clientes y el estado. 
 Compromiso con el desarrollo sostenible en lo social y económico. 
 Solidaridad y compromiso social 
 Actitud prospectiva 
 Ética 

Campos de Acción 

 La Investigación de Mercados. 
 La Inteligencia de Mercados. 
 La gerencia estratégica del mercadeo. 
 La gerencia estratégica de las ventas. 

Esferas de Actuación 

 La alta dirección en empresas y organizaciones públicas o privadas.  
 La vicepresidencia de mercadeo y ventas de las empresas 
 Departamentos comerciales y de mercadeo   
 Departamentos de investigación de Mercados 
 Empresas de Consultoría en Mercadeo y Ventas 
 Área de Sistemas de Información de Mercadeo 
 Área de logística 

Plan de estudios  
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El plan de estudios que se presenta está actualizado, es flexible y propicia el aprendizaje en el 
estudiante por medio de la interacción de éstos con las realidades empresariales. En este sentido, 
el plan de estudios comprende métodos activos de aprendizaje, estudio de casos, discusiones 
guiadas, visitas de observación y de intervención a las empresas, pasantías y prácticas.  

Para que el estudiante desarrolle las competencias anteriormente mencionadas, se han 
organizado los contenidos de forma sistemática y secuencial. Se presentan los contenidos por 
períodos académicos en donde se indican el número de horas de trabajo presencial e 
independiente, así como los contenidos agrupadas por áreas de conocimientos (núcleos de 
formación básica, profundización e investigación) de acuerdo con el modelo pedagógico 
institucional. El detalle de la estructura del plan de estudios se muestra en la tabla No. 1. 

Tabla 1-Plan de Estudios Programa Maestría en Mercadeo 

 

Formación por núcleos de formación 

La siguiente es la distribución de los módulos de acuerdo a los núcleos de formación:    
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Semestre 1

Epistemología del marketing x 2 24 72 96 x 15

Sistemas de Información y Tecnologías para Mercadeo x 2 24 72 96 x 15

Comportamiento del Consumidor x 2 24 72 96 x 15

Competitividad y Prospectiva x 2 24 72 96 x 15

Análisis del Entorno x 3 36 108 144 x 15

Semestre 2

Diseño de Nuevos Productos x 2 24 72 96 x 15

Modelos Gerenciales x 2 24 72 96 x 15

Logística y Canales de Distribución x 2 24 72 96 x 15

Investigaciones de Mercados x 3 36 108 144 x 15

Modelos de Diagnósticos y Consultoría Empresarial x 3 36 108 144 x 15

Semestre 3

Sistema Presupuestal y Política de Precios x 2 24 72 96 x 15

Gerencia Comercial y de Servicio x 2 24 72 96 x 15

Comunicaciones Integradas x 2 24 72 96 x 15

Gestión de Marca x 2 24 72 96 x 15

Taller de Investigación x 3 36 108 144  x 15

Semestre 4

Mercadeo y Negociación Internacional x 3 36 108 144 x 15

Auditoria de Marketing x 2 24 72 96 x 15

Consultoria (Trabajo de Grado) x 7 84 252 336 x 15

Total Número de Horas 552 1656 2208

Total Porcentaje Horas (%) 25% 75% 100%

Total Número de créditos del programa 46 0 46 6 19 21

Total Porcentaje créditos del programa 100% 0% 100%  13% 41% 46%
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Áreas o Componentes 
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Núcleo de Formación Básica  

 Competitividad y Prospectiva 

 Sistemas de Información y tecnologías para el mercadeo 

 Modelos gerenciales 

Núcleo de Profundización  

 Epistemología del Marketing. 

 Gestión de Marca 

 Gerencia Comercial y de Servicios 

 Mercadeo y Negociación Internacional 

 Logística y canales de distribución 

 Sistema presupuestal y política de precios 

 Comunicaciones Integradas 

 Diseño de nuevos productos 

 Auditoria del Marketing. 

Núcleo de Investigación 

 Comportamiento del consumidor 

 Análisis de entorno 

 Investigación de mercados 

 Modelos de Diagnóstico y Consultoría Empresarial 

 Taller de Investigación 

 Consultoría (trabajo de Grado) 

En la Maestría en Mercadeo se destacan dos elementos diferenciales. Desde el punto de vista 

epistemológico, el programa está fundamentado en la escuela del marketing relacional dadas las 

perspectivas transaccionales del intercambio, la construcción de los beneficios y el impacto de 

largo plazo que tiene el campo del mercadeo en las organizaciones y que se evidencia en el 

componente curricular del programa. La globalización, la complejidad de los mercados 

internacionales y la competitividad empresarial soportan los fundamentos más relevantes del 

marketing relacional como un pensamiento teórico de función continua, retención de clientes, 

desarrollo de plataformas de interacción, y perspectiva de largo plazo.  

Desde el punto de vista de la práctica organizacional, la Maestría fomenta la solución de problemas 

de mercadeo a partir de la implementación de procesos de consultoría como un servicio 
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profesional o como una actividad empresarial. De acuerdo con la Organización Internacional del 

Trabajo -OIT- (2012, p. 3), la consultoría puede definirse desde dos enfoques: 

El primero define la consultoría como un proceso por medio del cual se puede proporcionar ayuda 

sobre el contenido, proceso o estructura de una tarea o un conjunto de tareas, en las cuales el 

consultor no es efectivamente responsable de la ejecución de la tarea misma, sino que ayuda a los 

que lo son. El segundo enfoque considera la consultoría como un servicio profesional especial, un 

servicio de asesoramiento contratado por y proporcionado a organizaciones por personas 

especialmente capacitadas y calificadas que prestan asistencia de manera objetiva e 

independiente, a la organización cliente para poner al descubierto problemas de gestión, 

analizarlos, recomendar soluciones a esos problemas y coadyuvar, si se les solicita, en la aplicación 

de soluciones. 

Desde el contenido curricular y basados en la OIT (2012, p. 331), la Maestría propone que la 

consultoría relativa a las actividades de mercadeo considere que la empresa se encuentra en 

contacto con entidades externas (competidores y clientes) que tienen existencia independiente, 

por lo tanto, la supervivencia de la empresa depende de que sepa adaptarse a las condiciones del 

mercado. La consultoría en mercadeo debe evaluar el nivel de formulación de estrategias, el nivel 

de actividades o ejecución, el estudio de mercado y la tecnología de la información. 

Plan de estudios por semestre académico: 

La Gráfica No 1 muestra el plan de estudios del programa Maestría en mercadeo, distribuido en 
cuatro semestres académicos.  En él se pueden identificar las asignaturas correspondientes a cada 
semestre académico, así como el número de créditos de cada una de las asignaturas. 
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Gráfica 1-Plan de Estudios Maestría en Mercadeo 

 

Fuente: www.esumer.edu.co  

Interdisciplinariedad, flexibilidad y requisitos especiales 

Interdisciplinariedad  

Fundamentación epistemológica, teórica y conceptual: El mercadeo como una disciplina de las 

ciencias económico administrativas y sociales, es derivado y constituido a partir de diferentes 

ciencias y cuerpo de conocimiento como la economía, la administración, la psicología y la 

sociología. Esto genera un carácter de interdisciplinariedad desde lo científico, metódico, 

metodológico y su campo de acción para su objeto de estudio. 

Profesionales de todas las áreas del conocimiento: Dado el campo disciplinar del mercadeo, el 

marco de actuación, la transversalidad en el ámbito de aplicación y sus particularidades; la 

maestría en mercadeo en su proceso de admisión abre la posibilidad para que profesionales de 

todas las áreas del conocimiento y ramas del saber pueden desarrollar la maestría.  

http://www.esumer.edu.co/
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Plan de estudios: es conformado por el objeto de estudio, la disciplina principal integradora, y 

disciplinas o áreas de apoyo (sistemas tecnologías de la información y comunicación; 

competitividad y prospectiva).  

Docentes: Los docentes de la maestría en Mercadeo tienen formación de pregrado y posgrado en 

diferentes áreas del conocimiento, necesarias para la orientación de la asignatura especifica.  

Flexibilidad 

Plan de estudios (prerrequisito y correquisitos): El desarrollo del plan de estudios de la Maestría, 
es flexible debido a que no se tienen exigencias de prerrequisitos y correquisitos, facilitando así la 
realización de la misma de acuerdo a las necesidades y posibilidades de los estudiantes.  

Trabajo de grado: La modalidad avalada por el reglamento académico y el plan de estudios, es el 
desarrollo de un proyecto de consultoría en mercadeo aplicado a las diversas problemáticas 
organizacionales.  

Proceso de admisión: Profesionales de diferentes áreas del conocimiento pueden ser admitidos a 
la maestría, debido a la interdisciplinaridad, el objeto de estudio y el marco de actuación.  

Requisitos especiales 

Proceso de admisión: En este proceso el aspirante debe cumplir unos requisitos; ser profesional 
(título reconocido por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia) en cualquier área del 
conocimiento, además de presentar una prueba de competencias lecto-escritoras y de 
capacidades críticas, analíticas y propositivas. 

3.3 Desarrollo curricular 

Contenido general de las actividades académicas 

El programa Maestría en mercadeo se dicta bajo la modalidad presencial. No obstante, acorde con 
la formación por créditos descrita en el apartado anterior, el proceso enseñanza-aprendizaje de la 
maestría está soportado en diferentes actividades académicas con componente presencial con 
acompañamiento directo del docente y actividades que debe realizar el estudiante de forma 
independiente. 

Las actividades académicas del programa, tanto las que requieran de acompañamiento de los 
docentes, instructores o tutores, como aquellas que desarrollan los estudiantes de manera 
independiente, fueron cuantificadas en términos de créditos académicos y agrupadas en 
actividades presenciales o apoyadas por el recurso docente o personal especializado soportado 
por la Institución, y actividades independientes del estudiante. Para estas últimas, la institución ha 
dispuesto los recursos que requieran los estudiantes, como, por ejemplo: soporte bibliográfico, 



 
FACULTAD DE ESTUDIOS EMPRESARIALES Y DE MERCADEO 

 

28 
 
Proyecto Educativo del Programa – Maestría en Mercadeo 
Facultad de Estudios Empresariales y de Mercadeo 
Carlos Mario Morales C – 2018 © 

 
 

acceso a programas (software) con sus respectivas licencias, laboratorios o sitios de práctica, 
talleres, unidades especializadas entre otras. 

Soportado en el modelo pedagógico y en la fundamentación teórico – práctica que acompaña el 
proceso de formación, cada asignatura tiene establecida una serie de métodos y actividades que 
buscan reafirmar las temáticas y desarrollar las habilidades propias de la asignatura cumpliendo 
de esta manera el objetivo de la asignatura. 

Estos métodos son: Reproductivo, Productivo, Problemico e Investigativo y se describen a 
continuación: 

Método Reproductivo: se enfoca en brindar al estudiante toda la fundamentación teórica 
buscando la comprensión y asimilación de los conocimientos y la interrelación con otras 
asignaturas del programa. 

Método Productivo: consiste inducir a los alumnos a la reflexión reconociendo varias soluciones a 
una situación planteada favoreciendo la autonomía del estudiante. Docente y estudiante 
construyen conjuntamente una fundamentación teórica 

Método Problémico: incluye a los estudiantes en la actividad cognitiva, enfocándose no solo en la 
asimilación de conocimientos sino en la aplicación de estos. El docente dirige a los alumnos en la 
búsqueda de una solución a una situación problémica planteada. 

Método Investigativo: tiene un alto grado de independencia y actividad creadora por parte de los 
estudiantes quienes realizan un trabajo riguroso siguiendo las etapas de un proceso de 
investigación científica. 

Los métodos y actividades implementados por los docentes en el proceso enseñanza-aprendizaje 
se relacionan en la tabla No. 2. 

Tabla 2- Método de Enseñanza-Aprendizaje 

Método Actividades 

Reproductivo Clase Magistral  - Lecturas Complementarias  - Exposiciones 

Productivo Estudio de Casos - Discusiones Grupales - Trabajo de Campo-Visita empresarial 

Problémico Talleres - Juegos Didácticos – Juego de Roles - Discusión Confrontación 

Investigativo Trabajo de Investigación 

Fuente: Modelo Pedagógico Institucional 

 

En la tabla No. 3 se relacionan las actividades académicas de cada uno de los módulos del 

programa, indicando cuales corresponden a actividades presenciales y actividades 
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independientes, los recursos, el número de usuarios planeado y los responsables de la cada una 

de las actividades. 

 
Tabla 3-Contenido de las Actividades Académicas Del Programa Maestría en Mercadeo 

 

Presencial Independiente Propios Comp. Propios Comp. Propios Comp.

1. 2

1.1

Identifica las aproximaciones y las grandes corriemntes 

epistemológicas del mercadeo

X

1.2

Analiza el mercadeo a partir de las consideraciones sobre el 

carácter científico de esta ciencia 

X

1.3

Relacionar la evolución del mercadeo reconociendo la 

definición de períodos, los hechos históricos y el papel de 

los sujetos que han protagonizado desde la academia y 

desde la industria los procesos de estructuración del 

mercadeo
X

1.4

Integrar desde la teoría y práctica las migraciones teóricas y 

conceptuales a la estructura heterodoxia, incorporando en 

la dinámica empresarial de la teoría a la ejecución

X

1.5

Entender las aproximaciones tecnologías a la comprensión 

estética del mercadeo, la sistematización y desarrollo de la 

instrumentalidad a través de una infografía
X

1.6

Realizar un proyecto de tendencias que argumente el 

constructo disciplinar del mercadeo X

Recursos 

Usuarios 

Previstos 

Créditos 

académicos 
Descripción 

Responsable de 

la actividad
Actividades Bibliográficos 

(1) 
Medios educativos 

(2)Tipo de Actividad
Infraestructura 

(3)

Profesor 

asigantura

Coordinador 

Programa

Lecturas y casos 

Presentaciones y 

diapositivas

Internet y foros 

Plataforma virtual 

Esumer

Videoconferencias 

y documentales

Video Beam

Base de datos

Aula de clase 15

Epistemología del marketing
Casado, A. (2010). Marketing teoría y práctica. ECU. Club 

Universitario: Mexico.

Céspedes, S. A. (2010). Principios de mercadeo (5a. ed.). 

Bogotá, CO: ECOE Ediciones.

Kotler, P. y Keller, K. (2009). Dirección de Marketing. 

Pearson Education: Mexico

Kotler, P y Armstrong, G. (2014). Marketing. 14 edición 

Pearson: Mexico

Reidenbach, E y Robin, D. (1999). Epistemological 

Structures in Marketing: Paradigms, Metaphors, and 

Marketing Ethics. 1 (2). Pág. 185-200

Velez, A. Aproximaciones epistemológicas al marketing. 

(2002). Revista Colombiana de Marketing. 4 (1). Pág. 50.

Tadajewski, M., & Jones, D. B. (2014). Historical Research 

in marketing theory and practice: a review essay . Journal 

Of Marketing Management, 30(11-12), 1239-1291. 

doi:10.1080/0267257X.2014.929166.

Pletcher, B. A., Fagan, C. L., & Penn, W. S. (1977). 6. 

Marketing History and theory. Journal Of Marketing, 41(1), 

117-118. 

Farias, F. (2009). La Epistemología de las ciencias sociales 

en la formación por competencias del pregrado. Cinta de 

moebio. pág. 58-66 

Kumar, V. (2017). Integrating Theory and Practice in 

Marketing. Journal Of Marketing, 81(2), 1-7. 

Lambin, J.J.; Gallucci, C. y Sicurello, C. (2009). Dirección de 

marketing. McGraw Hill: Madrid 

Pulgarin, G.H. (2016) Transición de paradigmas 

epistemológicos en el marketing. Algunos retos 

disciplinares y profesionales. Revista Espacios. 37 (18). Pág. 

10-18.
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Presencial Independiente Propios Comp. Propios Comp. Propios Comp.

2. 2

2.1
Comprender el proceso de toma de decisiones y los 

sistemas de información X

2.2
Formular un problema de marketing real respecto a los 

sistemas de información y tecnologías de la comunicación X

2.3
Elaborar el listado de fuentes de información disponibles 

en su organización X

2.4

Realizar propuesta de sistema SIM para proyectos 

empresariales X

2.5

Realizar propuesta de sistema SIM integrando objetivos, 

alcance, fuentes de Información, tiempos y frecuencia de 

recolección de información
X

2.6

Integrar elementos de Big Data a las tomas de decisión de 

la organización y al sistema de información de mercadeo X

2.7
Presetación de técnicas de análisis de información

X

2.8

Presentación proyectos de propuesta SIM

X

Sistemas de Información y Tecnologías para Mercadeo

Recursos 

Usuarios 

Previstos 

Créditos 

académicos 
Descripción 

Responsable de 

la actividad
Actividades Bibliográficos 

(1) 
Medios educativos 

(2)Tipo de Actividad
Infraestructura 

(3)

Lecturas y casos de 

estudio

Internet, foros y 

wikis. 

Plataforma virtual 

Esumer

Software 

especializado

Videoconferencias

Tablero y 

diapositivas

Pino, F.; Garcia, F.élix O.; Piattini, M. y  García, I.; y Mario 

G. (2006). Calidad de Sistemas Informáticos. RA-MA S.A. 

Editorial y Publicaciones

Senn, J. (2000). Analysis and Design of Information Systems. 

McGraw Hill. USA.

Cohen, D.; Asín, E. (2000). Sistemas de información para los 

negocios: un enfoque de toma de decisiones. Mexico: Mc 

Graw Hill.

Mayer, V. y Cukier, K. (2013). Big Data: A Revolution That 

Will Transform How We Live, Work, and Think. New York: 

Houghton Mifflin Harcourt.

Assin, E. (2000). Sistemas de información para los negocios: 

un enfoque de toma de decisiones. Mc Graw Hill.

Feinberg, F.; Kinnear, T. y Taylor, J. (2007). Modern 

Marketing Research: Concepts, Methods, and Cases. 

Cengage Learning.

Garmendia, F. Y Serna, J.R (200/). El nuevo sistema de 

información de marketing. SIMK. ESIC Editorial 

Kotler, P. y Keller, K. (2009). Dirección de Marketing. 

Pearson Education: Mexico. Profesor 

asignatura

Coordinador 

Programa

Salón de clase

Laboratorio 

Móvil

15

Presencial Independiente Propios Comp. Propios Comp. Propios Comp.

3. 2

3.1

Analizar los factores que influyen en las decisiones de 

compra de los consumidores, su percepción, aprendizaje y 

memoria
X

3.2

Aplicar de un simulador para analizar los resultados de la 

percepción del consumidor a través de los sentidos con 

relación a un producto
X

3.3

Aplicar la segmentación de Mercados y la identificación de 

nuevos segmentos de mercado en casos reales

X

3.4

Entender el comportamiento del consumidor a través de la 

Investigación de Mercados X

3.5
Comprender las tendencias del mercado, los consumidores 

y los grupos de referencia X

3.6

Realizar un trabajo de campo aplicando el método de la 

observación X

Comportamiento del Consumidor

Rivera, J.; Arellano, R. y Molero, V. (2000). Conducta del 

consumidor: estrategias y políticas aplicadas al marketing. 

ESIC Editores.

Schiffman, L. (2010). Comportamiento del Consumidor. 10 

edición. México: Pearson

Solomon, R. (2006). Consumer Behavior, global edition. 11 

Edition. New York: Pearson. 

Ariely, D. (2013). Las trampas del deseo. Madrid: Editorial 

Ariel.  

Ariely, D. (2012). ¿Por qué mentimos? En especial a 

nosotros mismos. Madrid: Grupo Planeta.  

Belch, M. (2000). Consumer behavior adver & promotionn 

an integrated marketing communicating perspective. 

Revised edition. 

Klaric, J. (2013). Estamos ciegos. Bogotá: Editorial Planeta.

Fraj, E.; y Martínez, E. (2002). Comportamiento del 

consumidor ecológico. ESIC Editores.

Godin, S. (2005). All marketers are liars. New York: Penguin 

Books. 

Lecturas y Casos de 

estudio

Internet, foros y 

Wikis

Plataforma virtual 

Esumer

Videoconferencias 

y Videoforos

Video beam, 

tablero y 

diapositivas

Recursos 

Usuarios 

Previstos 

Créditos 

académicos 
Descripción 

Responsable de 

la actividad
Actividades Bibliográficos 

(1) 
Medios educativos 

(2)Tipo de Actividad
Infraestructura 

(3)

Profesor 

asignatura

Coordinador 

Programa

15

Salón de clase

Laboratorio 

Móvil

Presencial Independiente Propios Comp. Propios Comp. Propios Comp.

4. 2

4.1

Comprender las nuevas formas de acercamiento al futuro 

en la planificación. X

4.2
Analizar el concepto de estrategia y planeación en el uso de 

las herramientas de prospectiva X

4.3

Interpretar el proceso de la planeación en la prospectiva 

como ventaja competitiva en las empresas X

4.4
Comprender el método de escenarios para la construcción 

de una planeación eficaz X

4.5
Comprender el método estructural y la matriz de cambios 

críticos X

4.6

Formular una planeación estratégica utilizando las 

herramientas prospectivas
X

Competitividad y Prospectiva

Profesor 

asigantura

Coordinador 

Programa

Video conferencias 

y ayudas 

audiovisuales

Lecturas y 

documentos 

Técnicas específicas 

relacionadas con la 

competitividad y la 

prospectiva 

(referenciadas en 

las habilidades).

Plataforma virtual 

Esumer

Salón de clase

Recursos 

Usuarios 

Previstos 

Créditos 

académicos 
Descripción 

Responsable de 

la actividad
Actividades 

Bibliográficos (1) Medios educativos (2)Tipo de Actividad
Infraestructura (3)

Esser K., Wolfgang, D.; Meyer-Stamer, J. (1996) 

Competitividad sistémica: nuevos desafíos para las 

empresas y la política. Revista de la CEPAL. (1) 59. 

Godet, M. (1993). De La Anticipación a la acción. Manual 

de Prospectiva y Estrategia. Alfaomega Marcombo, S.A, 

Barcelona, España.

Mojica Sastoque, F. (1992). La Prospectiva, técnicas para 

visualizar el futuro. Legis Editores S.A. Bogotá.

Mojica, F. (2005). La construcción del futuro: concepto y 

modelo de prospectiva estratégica, territorial y 

tecnológica. Convenio Andres bello: Bogotá.

15

Porter, M. (2005). Estrategia Competitiva, técnicas para el 

análisis de los sectores industriales y la competencia. 

Editorial CECSA: México.

Porter, M. (2006). Ventaja competitiva, creación y 

sostenimiento de un desempeño superior. Editorial CECSA: 

México.
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Presencial Independiente Propios Comp. Propios Comp. Propios Comp.

5. 3

5.1

Comprender el estudio de los entornos en el ambiente 

empresarial X

5.2

Analizar los entornos espaciales, económicos, sociales e 

institucionales X

5.3

Realizar un análisis de percepción con base en la 

investigación del entorno X

5.4
Realizar un diagnostico territorial basado en la información 

obtenida por técnicas prospectivas y mercadológicas X

 5.5
Interpretar los estudios del entorno en ambientes 

empresariales basado en las etapas anteriores X

5.6

Presentar un informe del estudio de caso de las tres etapas 

de analisis del entorno empresarial
X

Análisis del Entorno

Janoschka, M. y Sequera, J. (2014). Procesos de 

gentrificación y desplazamiento en América Latina, una 

perspectiva comparativista, en Revista Desafíos 

metropolitanos. Un diálogo entre Europa y América Latina. 

(ed.), pp. 82-104

Kotler, P. y Keller, K. (2009). Dirección de Marketing. 

Pearson Education: Mexico

Majul, J. (2003). Planeación Prospectiva. Editorial CECSA: 

México.

Castells, M. (2012). Redes de Indignación. Obertura – 

Preludio a la revolución. (1) pág. 19-58.

Feinberg, F.; Kinnear, T. y Taylor, J. (2007). Modern 

Marketing Research: Concepts, Methods, and Cases. 

Cengage Learning.

Harvey, D. (2008). El derecho a la ciudad. International 

Journal of Urban and Regional Research, 27 (4).

Puyol, R.; Estebañez, J.; y Mendez, R. (1988) Geografía 

humana. Cátedra: Madrid

Lecturas y Casos 

Internet y Correo 

electrónico

Foros, Wikis y 

plataforma virtual 

Esumer

Videoconferencias

Video Beam

Salón de clase

Laboratorio 

Móvil

15

Recursos 

Usuarios 

Previstos 

Créditos 

académicos 
Descripción 

Responsable de 

la actividad
Actividades 

Bibliográficos (1) Medios educativos (2)Tipo de Actividad
Infraestructura (3)

Profesor 

asigantura

Coordinador 

Programa

Presencial Independiente Propios Comp. Propios Comp. Propios Comp.

6. 2

6.1

Entender el marketing de producto y el marketing de 

servicio desde la comprensión del entorno y los insights del 

consumidor
X

6.2

Entender los conceptos de ciclo de vida, línea, gestión de 

innovación y gama de producto 
X

6.3

Analizar la creación de nuevos productos basados en estilos 

de vida y microsegmentación X

6.4

Aplicar las técnicas de innovación aplicada al diseño y 

concepción de nuevos productos y servicios basadas en 

Marketing Lateral y Gamestorming
X

6.5
Generar estrategias emocionales como función en el 

desarrollo de productos y servicios X

6.6
Aplicar casos reales en el análisis de estrategias de 

desarrollo de producto e innovación X

Documentos y 

Casos de estudio

Software 

especialziados

Internet, foros y 

Wikis

Plataforma virtual 

Esumer

Videoconferencias 

Video Beam

Tablero y 

diapositivas

Álvarez, A. (2012). La Magia del Planner. Ediciones ESIC: 

Madrid.

Papanek, V. (2014). Diseñar para el mundo real. Ediciones 

Pollen.

Serrano, F. y C. Serrano. (2005). Gestión, Dirección y 

Estrategia de Producto. Ediciones ESIC: Madrid.

Kotler, Philip, F. Trias de Bes. (2005). Marketing lateral, 

nuevas técnicas para encontrar las ideas más innovadoras. 

Pearson.

Pintado, T. y J. Sánchez. (2010). Estrategias de Marketing 

para Grupos Sociales. Ediciones ESIC: Madrid

Alcazar, P. (2009). Entre Singles, Dinkis, Bobos y otras 

Tribus. Ediciones Planeta.

Goodstein, L. (2005). Planeación Estratégica Aplicada. 

Editorial McGraw-Hill.

Mercado, S. (2004). Mercadotecnia Estratégica. Editorial 

IMCP: México.

Recursos 

Usuarios 

Previstos 

Créditos 

académicos 
Descripción 

Responsable de 

la actividad
Actividades 

Bibliográficos (1) Medios educativos (2)Tipo de Actividad
Infraestructura (3)

Salón de clase

Laboratorio 

Móvil

Diseño de Nuevos Productos

Profesor 

asigantura

Coordinador 

Programa

15

Presencial Independiente Propios Comp. Propios Comp. Propios Comp.

7. 2

7.1

Comprender la arquitectura organizacional y la gestión por 

procesos
X

7.2
Identificar los fundamentos teóricos de los diferentes 

modelos gerenciales y de gestión X

7.3
Aplicar los modelos gerenciales y de gestión

X

7.4
Analizar el impacto en la gestión estrategica de las 

organizaciones mediante los modelos gerenciales X

7.5
Generar informes del diseño de un modelo gerencial 

X

7.6

Exponer el uso y aplicación del modelo gerencial y de 

gestión en la organización
X

Recursos 

Usuarios 

Previstos 

Créditos 

académicos 
Descripción 

Responsable de 

la actividad
Actividades 

Bibliográficos (1) Medios educativos (2)Tipo de Actividad
Infraestructura (3)

Lecturas y Casos 

empresariales

Internet, Foros y 

Wikis

Plataforma virtual 

Esumer

Videoconferencias 

y charla con 

experto

Software y 

herramientas 

tecnológicas 

Video beam y 

tablero

Salón de clase

Laboratorio 

Móvil

Profesor 

asigantura

Coordinador 

Programa

15

Modelos Gerenciales

Birrel, M. (2004). Simplicidad Inherente: Fundamento de la 

teoría de restricciones. Libros en Red. 

Beazley, H.; D. Harden y J. Boenisch. (2004). La continuidad 

del conocimiento en las empresas. Editorial Norma. 

Bogotá.

Blanchard, K. (2004). Empowerment.  Editorial Norma. 

Bogotá.

Hammer, M. y S. Stanton. (1997). La revolución de la 

reingeniería. Ediciones Díaz de Santos. Madrid.

Hay, E. (2002). Justo a tiempo. Editorial Norma. Bogotá.

Rodriguez, J. (2005). Como aplicar la planeación 

estratégica a la pequeña y mediana Empresa. Editorial 

CENGAGE Learning.

Sallenave, J.P. (2002). Gerencia y Planeación estratégica. 

Editorial Norma: Bogotá.

David, F. (1998). Gerencia estratégica. Legis: Bogotá.
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Presencial Independiente Propios Comp. Propios Comp. Propios Comp.

8. 2

8.1
Comprender los conceptos y la   estrategia de la logística

X

8.2
Identificar los criterios para seleccionar la distribución y los 

tipos de canales X

8.3
Entender las funciones facilitadoras de la distribución

X

8.4
Analizar los operadores logísticos e indicadores de gestión 

logística X

8.5

Comprender los componentes y el impacto de la cadena de 

aprovisionamiento para una organización

X

Profesor 

asigantura

Coordinador 

Programa

15

Lecturas, 

documentos y 

estudio de casos  

Internet y Wikis

Plataforma virtual 

Esumer

Videoconferencias 

y charlas en vivo

Video Beam y 

diapositivas

Software de 

aplicación y 

simulación. 

Salón de clase

Laboratorio 

Móvil
Cruz, I. (2012). Canales de distribución. Pirámide: México.

Mercado, S. (2002). Administración de Ventas. Editorial 

Thompson, México.

Pelton, L. (2005). Canales de marketing y distribución 

comercial. Editorial McGraw-Hill. Mexico.

Whealer, S. (2000). Los canales de distribución. Editorial 

Norma, Bogotá.

Ballou, R. (2004). Logística: administración en la cadena de 

suministro. Pearson educación. 5ta edición.

Bowersox, D.; D. Closs; y C. Bixby. (2007). Administración y 

logística en la cadena de suministros. Mc Graw Hill, 2 

edición: México.

Chopra, S. y P. Meindl. (2001). Supply Chain Management: 

strategic, planning, and operation. Prentice Hall, New 

Jersey.

Recursos 

Usuarios 

Previstos 

Créditos 

académicos 
Descripción 

Responsable de 

la actividad
Actividades 

Bibliográficos (1) Medios educativos (2)Tipo de Actividad
Infraestructura (3)

Logística y Canales de Distribución

Presencial Independiente Propios Comp. Propios Comp. Propios Comp.

9. 3

9.1

Comprender el papel de la investigación de mercados y la 

inteligencia de mercados en el proceso de toma de 

decisiones
X

9.2
Entender los tipos de investigación: exploratoria, 

explicativa, descriptiva y causal
X

9.3

Comprender las técnicas de investigación cualitativa, 

diseño y su aplicación en contextos reales X

9.4
Comprender las técnicas de investigación cuantitativa, 

diseño y su aplicación en contextos reales X

9.5
Analizar la información resultado de las técnicas de 

investigación de mercados  X

9.6

Realizar informes de investigación del análisis de la 

información cualitativa y cuantitativa y su relación con los 

objetivos organizacionales
X

Recursos 

Usuarios 

Previstos 

Créditos 

académicos 
Descripción 

Responsable de 

la actividad
Actividades 

Bibliográficos (1) Medios educativos (2)Tipo de Actividad
Infraestructura (3)

Investigaciones de Mercados
Green, P.; y D, Stull. (2010). Investigación de Mercados. Ed. 

Prentice Hall.

McDaniel, C.; y R. Gates (2016). Investigación de mercados. 

(10. Ed.). México: Cenage Learning

Kinear, T.; y J. Taylor. (1998). Investigación de Mercados. 

Ed. McGraw-Hill.
Profesor 

asigantura

Coordinador 

Programa

15

Salón de clase

Laboratorio 

Móvil

Lecturas, 

documentos y 

Casos de estudio

Internet, Foros y 

Wikis

Plataforma virtual 

Esumer

Videoconferencias, 

charlas con experto

Video Beam y 

diapositivas

Software y 

herramientas TICS

Pérez, C. (2011). Técnicas de Segmentación. Ed Ibergaceta. 

Madrid.

Santemases, D. (2001) Diseño y análisis de encuestas en la 

investigación de mercados. Editorial Pirámide, Madrid.

Schiffman, L. y K. Lazar. (2005). Comportamiento del 

consumidor. Mc Graw Hill. 

Presencial Independiente Propios Comp. Propios Comp. Propios Comp.

10. 3

10.1
Comprende la fundamentación del concepto de desarrollo 

organizacional y la visión sistémica de la organización X

10.2
Entender la naturaleza y perspectivas en Colombia y el 

mundo de la consultoría X

10.3

Identifica los modelos de la consultoría organizacional: 

Schein, Lippit, Königswieser, Desing Thinking) como 

alternativas para el seguimiento, retroalimentación y 

solución a problemas
X

10.4

Identifica los modelos y las herramientas de diagnóstico 

organizacional: Pestel, Tendencias y escenarios, fuerzas de 

Porter, Propuesta de valor + ventaja competitiva, DOFA, 

Capability Maturity Model

X X

10.5

Formular un plan de acción y soluciones a los problemas 

organizacionales de acuerdo a los diferentes modelos: 

McKinsey Modelo de las 7-S, BCG Matriz de Portafolio, 

Modelo de Negocio, Modelo Océano Azul y Modelo Anzoff

X

10.6

Formular planes de acción y soluciones con base en las 

herramientas de definición de problemas: Design To Value, 

Conjoint Analysis, Voice of the Customer, Usuario Líder y 

Lean Startup

X

10.7

Realizar un informe de implementación y seguimiento 

basado en los procesos genéricos de la consultoría 

empresarial 
X

Recursos 

Usuarios 

Previstos 

Créditos 

académicos 
Descripción 

Responsable de 

la actividad
Actividades Bibliográficos 

(1) 
Medios educativos 

(2)Tipo de Actividad
Infraestructura 

(3)

Profesor 

asigantura

Coordinador 

Programa

Modelos de Diagnósticos y Consultoría Empresarial
Burtonshaw-Gunn, S.; y M. Salameh. (2010). Essential Tools 

for Management Consulting: Tools, Models and Approaches 

for Clients and Consultants. Ney York

Have, S.; y F. Stevens. (2007). Key management models: the 

management tools and practices that will improve your 

business. Prentice Hall.

Laegaard,J; y M. Bindslev. (2006). Organizational theory, 

Ventus Publishing,

Ortega, A.O. (2015). Elemental mi querido consultor: 

diagnostico organizacional al estilo Sherlok Holmes. Patria 

Editores: San Juan.

Palací, F. (2013. Consultoría organizacional. Sanz Y Torres, 

S. L. Edición: 1

Varela, R. (2001). Innovación empresarial: arte y ciencia en 

la creación de empresas. Pearson

Have, S.; y F. Stevens. (2007). Key management models: the 

management tools and practices that will improve your 

business. Prentice Hall.

Kubr, M. (1999). La consultoría de empresas. Guía para la 

profesión. Limusa Noriega Editores. Edición, México. 

Lecturas, 

documentos y 

Casos 

Internet, Foros y 

Wikis

Plataforma virtual 

Esumer

Videoconferencias

Video Beam y 

diapositivas

Herramientas, 

técnicas e 

instrumentos.

Software y 

herramientas TICS.

Salón de clase

Laboratorio 

Móvil

15
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Presencial Independiente Propios Comp. Propios Comp. Propios Comp.

11. 2

11.1

Ubicar el proceso integral de mercado en la dinámica 

organizacional, esquema de gerencia vrs marketing
X

11.2

Entender la plataforma estratégica de las compañías y la 

influencia sobre la determinación de una política de 

precios.

X

11.3
Analizar la variable precio en el proceso de marketing y 

llevar a la práctica los conceptos vistos en la clase X

11.4

Contextualizar la dimensión financiera y el proceso de 

marketing en función de la definición de la política de 

precios
X

11.5

Desarrollar los presupuestos como herramienta de 

planeación, organización y control de la compañía
X

11.6

Crear un informe organizacional de gastos, presupuesto y 

política de precios desde la dimensión del control 

organizacional.
X

Recursos 

Usuarios 

Previstos 

Créditos 

académicos 
Descripción 

Responsable de 

la actividad
Actividades Bibliográficos 

(1) 
Medios educativos 

(2)Tipo de Actividad
Infraestructura 

(3)

Sistema Presupuestal y Política de Precios

15

Profesor 

asigantura

Coordinador 

Programa

Salón de clase

Laboratorio 

Móvil

Lecturas y estudio 

de casos

Internet 

Excel como 

herramienta

Plataforma virtual 

Esumer

Video Beam y 

tablero

Simulación y TICS

McDaniel, C.; y R. Gates (2016). Investigación de mercados. 

10. Ed. México: Cenage Learning

Nagle, T; R. Holden. (1998). Estrategias y tácticas para la 

fijación de precios, guía para tomar decisiones 

beneficiosas. Ediciones Granica.

O´brien, J. y G. Marakas. (2006). Sistemas de información 

gerencial, McGraw Hill.

Ortiz, A. (2005). Gerencia Financiera y Diagnóstico 

Estratégico. Edición Mc Graw Hill del año 2.005.

Massons, J. (2008). Finanzas para profesionales de 

Marketing y Ventas. Editorial Deusto.

Restrepo, N. (2007). Estrategia de precios, un enfoque de 

mercadeo para los negocios. 21 edición, Medellin: Fondo 

editorial Universidad Eafit. 

Assin, E. (2000). Sistemas de información para los negocios: 

un enfoque de toma de decisiones. Mc Graw Hill.

Burbano, J. (2003). Presupuestos, enfoque moderno de 

planeación y control de recursos. segunda edición. Editorial 

Mc Graw Hill.

Druker, P. (1996). La Administración, la Organización 

Basada en la Información, la Economía, la Sociedad. 

Bogota: Editorial Norma.

Eslava, J. (2012). Pricing: Nuevas estrategias de precios. 

Esic Editorial

Presencial Independiente Propios Comp. Propios Comp. Propios Comp.

12. 2

12.1

Entender el diseño y la estructura comercial de una 

organización X

12.2

Identificar las herramientas de gestión comercial y de 

servicio X

12.3

Reconocer los nuevos esquemas de gestión del área 

comercial y de estrategias para incrementar los resultados 

de la compañía a través de planes operativos de ventas
X

12.4

Realizar un análisis sobre la gerencia de ventas, comercial y 

su estructura de motivación y remuneración
X

12.5

Realizar un informe de auditoria comerciales y de servicio 

para evluar la efectividad de las estrategias formuladas en 

el plan de mercadeo X

Uribe, M.E. (2010). Gerencia del servicio: alternativa para 

la competitividad. Ediciones de la U  

Tschohl, J. (2010). Servicio al Cliente, técnicas y estrategias 

una verdadera cultura. 5ta edición. Best Selling Publishing.

Johnston, M; y G. Marshall. (2009). Administración de 

Ventas. 9 Ed. México: McGraw-Hill

Jobber, D.; y G. (2012). Lancaster Administración de ventas. 

8 ed. Pearson.

Prieto, J.E. (2016). La gerencia de servicio, la clave para 

ganar todos. 3 Ed. ECOE ediciones.

Sierra, C.A. (2004). Perceptología Comercial. Eduvirtual.

Soto, G. (2012). Gerencia de ventas. Ed. Bogotá: McGraw 

Hill

Anderson, R.; J. Hair; y A. Bush. (1998). Administración de 

Ventas. 2 Ed. McGraw-Hill.

Recursos 

Usuarios 

Previstos 

Créditos 

académicos 
Descripción 

Responsable de 

la actividad
Actividades Bibliográficos (1) Medios educativos (2)Tipo de Actividad

Infraestructura (3)

Gerencia Comercial y de Servicio

Lecturas y Casos de 

estudio

Internet y foros

Plataforma virtual 

Esumer

Charlas de expertos

Video beam y 

tablero

Simulación y TICS

Salón de clase

Laboratorio 

Móvil

15

Profesor 

asigantura

Coordinador 

Programa
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Presencial Independiente Propios Comp. Propios Comp. Propios Comp.

13. 2

13.1
Describe la evolución de las marcas, la publicidad y la 

comunicación en el mercadeo X

13.2
Valora los conceptos y metodología de la comunicación 

estratégica en las organizaciones X

13.3

Relaciona las herramientas y tácticas promocionales y de 

publicidad: Las relaciones públicas, el lobby, el 

merchandising, el patrocinio, el mecenazgo, la 

investigación publicitaria y la imagen corporativa

X

13.4
Integra la mezcla comunicacional y la publicidad como 

medios promocionales en mercadeo X

13.5

Realiza un plan de medios para la organización por medio 

de las variables y metodología de la comunicación 

integrada de mercadeo

X

Aguilera Jorge. (2007). Gerencia Integral de 

Comunicaciones. Colombia: Ecoe.

Bassat, L. (2003). Libro Rojo de la Publicidad. Barcelona: 

Editorial Planeta.

Bonta, P.; y M. Faber. (1994). 199 Preguntas sobre 

Marketing y Publicidad. Ed. Norma última edición.

Muñiz Gonzalez, R. (2006). Marketing en el Siglo XXI. Grupo 

Editorial Walters Klumer.  . 

Reinares, P.; y  S. Calvo. (2000). Gestión de la 

Comunicación Comercial. México: Mc Graw Hill.

Ries, A.; y J. Trout. (1996). Enfoque. México: Editorial 

McGraw-Hill.

Clow, K.; y D. Baak. (2010). Publicidad, promoción y 

comunicación integral en marketing. Mexico: Pearson 

Education.

Iguarta, J. (1996). Psicología de la Publicidad.  Editorial 

Ibaeta Psicología. 

Libeart T. (2012). El Plan de Comunicación Organizacional. 

Editorial Limusa

Aguilera Jorge. (2007). Gerencia Integral de 

Comunicaciones. Colombia: Ecoe.

Recursos 

Usuarios 

Previstos 

Créditos 

académicos 
Descripción 

Responsable de 

la actividad
Actividades Bibliográficos 

(1) 
Medios educativos 

(2)Tipo de Actividad
Infraestructura 

(3)

Comunicaciones Integradas

Documentos y 

casos de estudio

Internet y Foros 

Charla de experto

Plataforma virtual 

Esumer

Videoconferencias 

y charlas web

Video beam y 

tablero

Salón de clase

Laboratorio 

Móvil

15

Profesor 

asigantura

Coordinador 

Programa

Presencial Independiente Propios Comp. Propios Comp. Propios Comp.

14. 2

14.1
Conceptualizar marca, entorno y consumidor como análisis 

de la situación actual de la organización X

14.2

Realizar un planteamiento de marca adecuado, a través del 

razonamiento de la marca de producto, servicio, social y de 

territorio
X

14.3

Construir el modelo de marca idóneo y su proyección 

asociada al igual que la arquitecturas y los conceptos de 

atributo, equidad y valor de marca X

14.4
Implementar el Brand Center entendiendo los valores del 

Storytelling, ecualizadores y convivencia de marca X

14.5

Desarrollo la identidad gráfica y estilos de comunicación de 

marca a través de la asignación de nombre, y definición de 

los estilos tipográficos, slogan  y colores.
X

14.6

Realizar un informe del status inequívoco de una marca 

teniendo en cuenta todas las herramientas para generar un 

modelo de gestión de marca óptimo
X

Recursos 

Usuarios 

Previstos 

Créditos 

académicos 
Descripción 

Responsable de 

la actividad
Actividades Bibliográficos (1) Medios educativos (2)Tipo de Actividad

Infraestructura (3)

Gestión de Marca

Lecturas, 

documentos y 

casos de estudio 

Internet 

Videos, 

comerciales y 

películas. 

Plataforma virtual 

Esumer

Videoconferencias 

y charlas de 

expertos

Video beam y 

tablero

Salón de clase

Laboratorio 

Móvil

15

Profesor 

asigantura

Coordinador 

Programa

Cheverton, P. (2015). Cómo funcionan las Marcas. Madrid: 

Gedisa Editorial. 

Davis, M. (2010). Fundamentos del Branding. Madrid: 

Parramón.

Oliver, X.; y E. Serra (2013). Marcas que Sueñan. Barcelona: 

ediciones Cabecera.Stalman, A. (2014). Brand off on: El Branding del futuro. 

Barcelona: Ediciones 2000.

Costa, J. (2013). Los 5 pilares del branding: anatomía de la 

marca. Madrid: CPC Editor.

Wheleer, A. (2013). Diseño de Marcas. México: Anaya 

Multimedia. 

Stalman, A. (2016). Humanonoff, ¿Está internet 

cambiándonos como seres humanos? Editorial Deusto.

Roberts, K. (2005). Lovemarks: el futuro más allá de las 

marcas. Empresa Activa.

Velilla Gil, J. (2010). Branding: Tendencias y retos en la 

comunicación de marca. México: Editorial UOC.
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Presencial Independiente Propios Comp. Propios Comp. Propios Comp.

15. 3

15.1

Relacionar los concepto de literacidad y alfabetización 

informacional en la búsqueda especializada de información
X

15.2

Aplicar la escritura académico investigativa en el proceso 

de composición textual, el estudio de caso y la consultoría 
X  

15.3

Comprender las herramientas de la investigación científica 

o básica, la investigación aplicada y el  desarrollo 

experimental
X

15.4

Comprender la argumentación e identificación de falacias 

como método para el pensamiento crítico
X

15.5

Realizar la oferta de servicios a partir del diagnóstico, 

Resumen Ejecutivo y desarrollo de acuerdo a los aspectos 

metodológicos

X

15.6

Evaluar la oferta de servicios a través de la previa 

Investigación científica y aplicada con una justificación 

financiera de la intervención X

Recursos 

Usuarios 

Previstos 

Créditos 

académicos 
Descripción 

Responsable de 

la actividad
Actividades Bibliográficos 

(1) 
Medios educativos 

(2)Tipo de Actividad
Infraestructura 

(3)

Taller de Investigación

Documentos y 

casos de estudio 

Guía y metodología 

para la aplicación 

de las técnicas de 

investigación 

aplicada

Internet y asesorías 

por chat y correo

Material de apoyo 

en diapositivas en 

PowerPoint.

Plataforma virtual 

Esumer

Video beam y 

tablero

Salón de clase

Laboratorio 

Móvil

15

Profesor 

asigantura

Coordinador 

Programa

Pardinas, F. (1975). Metodología y técnicas de investigación 

en ciencias sociales. Buenos Aires: Ed. Siglo Veintiuno.

Porter M.E. (1982) Estrategia Competitiva: Técnicas para el 

Análisis de los Sectores Industriales y de la Competencia, 

CECSA, México.

Sabino, A. C. (1980). El proceso de investigación. Bogotá: 

Ed. Gráficos.

Cassany, D. (2014). La cocina de la escritura. Bogotá, 

Colombia: Anagrama.

Sánchez Upegui, A.A. (2011). Manual de redacción 

académica e investigativa. Medellín, Colombia: Fundación 

Universitaria Católica del Norte.

Correa, V. J. (1982). Manual para la preparación y 

presentación de trabajos de investigación. Medellín: Ed. 

Universidad Nacional.

Calderón G, H. R., Zermeño M., S. y Mojica S., C. (2003). 

Lecturas básicas de metodología de la investigación.  

México: Ed. McGraw Hill.

Browne, M., Keeley, S. (2012). Asking the right questions, a 

guide to critical thinking. 10 ed. Pearson

Tamayo y Tamayo, M. (2008). El proceso de la 

investigación científica (4 Ed).  México: Ed. Limusa. 

Disponible en: 

Presencial Independiente Propios Comp. Propios Comp. Propios Comp.

16. 3

16.1

Analizar la naturaleza de la negociación y los conceptos de 

precio, empresa, mercado y producto en entornos 

internacionales

X

16.2

Entender los entornos interno y externo de corte 

internacional tanto a nivel social, político, económico, 

tecnológico y cultural
X

16.3

Desarrollar las variables en la estrategia de la negociación 

internacional
X

16.4

Diseñar estrategias de mercadeo internacional para 

organizaciones y empresas

 X

 

Recursos 

Usuarios 

Previstos 

Créditos 

académicos 
Descripción 

Responsable de 

la actividad
Actividades Bibliográficos (1) Medios educativos (2)Tipo de Actividad

Infraestructura (3)

Mercadeo y Negociación Internacional
Baena, V.; Moreno, F. (2010). Instrumentos de marketing. 

Decisión sobre el producto, precio, distribución, 

comunicación y mercadeo directo. Barcelona. Editorial 

UOC. 

Cadena, J. (2014). Fijación técnica de precios rentables. 

Bogotá.  Editorial Cesa.

Cubeiro, D. (2017). Vender en Asia oriental: un reto para la 

pequeña y mediana empresa. Barcelona. Editorial UOC.

Ogliastri, E. (2000). El estilo negociador de los 

latinoamericanos. Una investigación cualitativa. Revista 

Latinoamericana de administración. No. 25, pp. 43-58. 

Recuperado de: 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=71602504

Ortoll, E; Garcia, M. (2015). Inteligencia competitiva. 

Barcelona. Editorial UOC

Ortiz, H. (2011). Análisis financiero aplicado y principios de 

administración financiera. 14 edición. Bogotá. Editor 

Martinez, C.; A. Corredor y G. Herazo. (2006). Negocios 

internacionales. Estrategias globales. Universidad Santo 

Tomas. Bogotá.

Nieto, A.; O. Llamazerez; y J. Cerviño. (2002). Negociación 

internacional: estrategias y casos. Ediciones Pirámide. 

Lecturas y Casos 

Internet y Correo 

electrónico

Foros y Wikis

Plataforma virtual

Videoconferencias

Video Beam 

Plataformas y TICS

Salón de clase

Laboratorio 

Móvil

15

Profesor 

asigantura

Coordinador 

Programa
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3.4 Diseño Detallado de las asignaturas del programa 

El diseño detallado de los módulos del programa se puede ver en el Documento maestro del 

programa: “DM_MAESTRIA MERCADEO_Versión 30.11.2017”. 

3.5 Actualización del currículo 

De acuerdo con la política de calidad de la institución, al menos dos veces durante la vigencia del 

registro calificado, y acorde con el proceso de autoevaluación, se realiza la revisión curricular del 

programa. Para esta revisión, además de tener en cuenta los resultados de la autoevaluación, se 

revisan tendencias en la profesión, avances en la teoría y práctica del mercadeo, situaciones 

puntuales de la economía de la región y necesidades específicas de la empresa privada o pública.  

La revisión curricular se realiza bajo el esquema de una investigación, la cual es liderada por un 

profesor investigador del área de mercadeo, el cual entrega los resultados al comité curricular del 

programa. Cuando se propongan cambios en el diseño, estos deberán ser discutidos y estudiados 

por el comité curricular; una vez haya consenso sobre los cambios, un delegado del comité los 

presentara al Consejo de Facultad. De acuerdo con la magnitud de los cambios, el Consejo de 

Facultad, según lo normado en el Reglamento Académico, remitirá o no para aprobación las 

modificaciones al Consejo Académico. En caso de no ser necesaria la instancia del Consejo 

Académico, se aprobarán las modificaciones y se ordenará al coordinar del programa su 

implementación de forma inmediata 

Presencial Independiente Propios Comp. Propios Comp. Propios Comp.

17. 2

17.1

Conceptualizar la definición y conceptualización de la 

auditoria como ventaja competitiva estratégica y de 

mercadeo X

17.2

Analizar la auditoria sistémica y contingente dentro de los 

procesos y funciones auditables de mercadeo en una 

organización
 X

17.3

Identificar las etapas, el proceso, metodología y técnicas de 

la Auditoria de mercadeo X

17.4

Entender la conexión de los indicadores, las métricas que 

son auditables en mercadeo junto con los objetivos 

organizaciones y los resultados
X

17.5

Realizar un informe en calidad de auditor a través de 

indicadores gerenciales para establecer conclusiones y 

recomendaciones

X

Domínguez, A.; Muñoz, G. (2013). Métricas del marketing. 

Ed. ESIC Business School. Madrid. 

Eslava, J. de J. (2013). Finanzas para el marketing. Cómo 

planificar y controlar la gestión comercial. Ed. ESIC 

Business School. Madrid.

Franklin E. (2007). Auditoría Administrativa. Gestión 

Estratégica de Cambio. Ed. Pearson. Prentice Hall. México.

Ferrel, O. C. Hartline, M. D. (2012). Estrategia de 

Marketing. 5ta Edición. Ed. Cengage Learning. 

Ferrón, Vílchez, V. (2012). Guía de Trabajo Autónomo 

“Análisis del Entorno de la Empresa”. Titulación y curso, 

2do Grado en Información y Documentación. Asignatura: 

Administración de Empresas. Ugr. Universidad de Granada. 

Granada.

Kotler, P. (2012). Los 10 Pecados del Marketing. Ed. Gestión 

2000. México.

Kotler, P.; Armstrong, G. (2011). Fundamentos de 

Marketing. 12a Edición. Ed. Pearson Educación. México.

Kotler, P.; Keller, Lane, K. (2012). Dirección de Marketing. 

14a Edición. Ed. Pearson Educación. México.

Lambin, J. J. (2008). Marketing Estratégico. 3ª Edición. Ed. 

McGraw Hill. México.

Recursos 

Usuarios 

Previstos 

Créditos 

académicos 
Descripción 

Responsable de 

la actividad
Actividades Bibliográficos 

(1) 
Medios educativos 

(2)Tipo de Actividad
Infraestructura 

(3)

Auditoria de Marketing

Lecturas, 

documentos y 

Casos 

Internet y foros

Plataforma virtual 

Esumer

Videoconferencias 

y charla con 

experto

Video Beam y 

tablero

Excel 

Salón de clase

Laboratorio 

Móvil

15

Profesor 

asigantura

Coordinador 

Programa



 
FACULTAD DE ESTUDIOS EMPRESARIALES Y DE MERCADEO 

 

37 
 
Proyecto Educativo del Programa – Maestría en Mercadeo 
Facultad de Estudios Empresariales y de Mercadeo 
Carlos Mario Morales C – 2018 © 

 
 

3.6 Estrategias pedagogicas 

El proceso de enseñanza y aprendizaje de ESUMER combinará ciencia y cultura, docencia e 

investigación, cultivará en los estudiantes la sensibilidad creativa y permitirá su vinculación a la 

actividad investigativa-laboral, fomentando la interdisciplinariedad. Los métodos de enseñanza se 

orientarán hacia el aprendizaje significativo que intensifiquen la autoformación; los contenidos se 

seleccionarán bajo invariantes del conocimiento y, las habilidades tendrán plena actualidad y 

estimularán la educación permanente. La formación dejará de hacerse mediante planes de estudio 

rígidos para ceder el espacio a planes de estudio flexibles que atiendan al desarrollo de los saberes 

y al mundo de trabajo.  

ESUMER desarrollará una estrategia de FORMACIÓN TEÓRICO PRACTICA que se materialice en el 

proceso docente a través del currículo de los distintos programas. Esta estrategia se deriva de la 

misión, la visión y la función educativa de la institución de ESUMER, de la integración entre los 

componentes laboral, investigativo y académico y de la integración entre los tres procesos 

formativos (docencia, investigación y extensión).  

La estrategia de formación teórico práctica es la propuesta institucional que pretende garantizar 

el acercamiento del estudiante a la vida, a través de la dinámica curricular. 

En el caso de los posgrados se tiene como finalidad la profundización y el enriquecimiento de los 

conocimientos y habilidades en campos específicos. En las especializaciones se tendrá como 

proceso fundamental el desarrollo de capacidades especificas del mundo del trabajo, lo que 

implica la adopción de técnicas y herramientas pertinentes, mientras que, en las maestrías, el 

énfasis está centrado en la investigación.  

ESUMER adoptará programas de preparación pedagógica para los nuevos docentes, como 

estrategia básica para el relevo institucional y como factor de renovación académica. La 

capacitación pedagógica a docentes será parte sustancial del desarrollo académico y científico, 

será objeto de planeación continua, contará con el apoyo y motivación institucional; tendrá que 

ser un compromiso del profesor, quien así lo entenderá y buscará permanentemente su 

actualización. 
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4. ARTICULACIÓN CON EL MEDIO 

4.1 Articulación con el sector externo 

La relación con el sector externo de la Institución tiene su fundamento en la variable estratégica 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE), la cual entendemos en Esumer no como una moda o 
como un simple asistencialismo, sino como el compromiso de desarrollo de nuestros públicos de 
interés y en general de la sociedad.  

La Responsabilidad Social Empresarial como compromiso, va más allá de los requerimientos 
legales y nos obliga a pensar no sólo en nuestro público habitual, sino por, sobre todo, en las 
comunidades como objetivo social del desarrollo, siendo esta la única forma de proyectarse en el 
tiempo con posibilidades de éxito continuado.  

4.1.1 Política institucional de proyección social. 

ESUMER encuentra en las comunidades, la posibilidad de prospectar en el tiempo la continuidad 
y el éxito de su expectativa social de desarrollo. En consonancia con la RSE, Esumer se propone 
implementar modelos que articulen a las comunidades y sus propios intereses, en consonancia 
con los propósitos de corresponsabilidad solidaria esumeriana. 

De esta forma la RSE hace parte de las variables estratégicas sobre las cuales está fundamentado 
nuestro Plan Estratégico y Prospectivo 2015-2019 y los compromisos van más allá de los 
requerimientos legales y nos obliga a pensar no sólo en nuestros clientes habituales, sino en las 
comunidades como objetivo social del desarrollo, única forma de proyectarse en el tiempo con 
posibilidades de éxito continuado. 

Objetivo 

Implementar modelos que articulen a las comunidades y sus propios intereses, en consonancia 
con los propósitos de corresponsabilidad solidaria Esumeriana. 

Planes de proyección social 

 Acompañamiento Empresarial a Población Desmovilizada. Valle de Aburra. 

 Programa Escuela Clúster. Medellín. 

 Proyecto CIFE-Medellín Mi Empresa. Medellín. 

 Implementación del Modelo de Acompañamiento Empresarial con Diferenciación de Género 

en Corregimientos. Medellín. 

 Fortalecimiento Empresarial a Proyectos con Población en Proceso de Readaptación Social. 

Urabá, Bajo Cauca, Magdalena Medio y Nordeste. 

 Fortalecimiento Empresarial a las Cadenas Estratégicas Municipales. Envigado. 
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 Identificación de la vocación Económica. Envigado. 

 Orientación del Consejo Municipal de Política Económica - COMPE. Envigado. 

 Identificación de la vocación Económica. Sabaneta. 

 Reformulación de los Planes de Desarrollo de las Comunas 5, 6 y 7 de la Zona Dos. Medellín. 

 Realización de evento de ciudad: Ciudades Competitivas y Solidarias. Medellín. 

4.1.2 Estrategias y programas de proyección social. 

La proyección social en ESUMER es una función sustantiva en el proceso de formación y desarrolla 
las siguientes estrategias: 

 Intervenciones empresariales por parte de los estudiantes de Maestría que permiten dar 
diagnósticos y ofrecer soluciones a la empresas y organizaciones de la región. 

 Esumer Virtual, propende por el desarrollo de programas de extensión en las diferentes áreas 
del conocimiento acordes con el objeto de estudio definido en el modelo pedagógico, con un 
elemento transversal que es la modalidad de formación a distancia apoyada en tecnologías de 
información y comunicación. 

 Las prácticas empresariales que desarrollan los estudiantes con el acompañamiento de los 
docentes, permiten la proyección social de los programas para apoyar y contribuir al 
desarrollo socio económico de las empresas y por ende de la sociedad. 

 La intervención en problemas empresariales, garantiza una relación gana – gana, dado que las 
empresas obtienen propuestas de solución a sus problemas en diferentes campos y la 
Institución obtiene espacios pedagógicos de práctica en el mundo real para los estudiantes. 

 Aplicación por parte de los estudiantes de las diferentes temáticas que se abordan en cada 
materia, con el apoyo de los tutores o docentes, quienes, a su vez, tienen una forma de 
aplicación de los conocimientos de una manera real, sin tener que utilizar solo medios o 
instrumentos que, en algunos casos, no generan la confianza necesaria o esperada por los 
estudiantes. 

 Formación teórico – práctica, teniendo en cuenta que el carácter formativo del proceso 
docente que a su interior desarrolla tres procesos que interactúan permanente y 
sistémicamente: el académico, el laboral y el investigativo; el modelo de formación teórico 
práctico, se constituye en el ideal de formación y de integración, mediante el cual se lograrán 
estos propósitos y el cumplimiento del encargo social, expresado en la capacidad del currículo 
para contribuir a la transformación social y empresarial. De este modo, los estudiantes 
intervienen casos empresariales desde cada uno de los niveles de formación en varias etapas: 
observación, simulación, solución de casos reales y apoyo estratégico. 
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4.1.3 Organización para las relaciones con el sector externo. 

Son varias las formas como la Institución interactúa con el sector externo: convenios, contratos de 
asistencia y formación, intervenciones empresariales, trabajos de grado aplicados, prácticas 
empresariales y eventos de difusión del conocimiento, son entre otros las principales actividades 
que nos unen con las comunidades.  En la gráfica No. 2 se muestra la organización a través de los 
cuales la institución desarrolla sus programas sociales. 

Gráfica 2-Organización para las Relaciones con el sector externo  

 
Fuente: elaboración propia 

4.1.4 Participación del sector externo en la construcción de la propuesta académica 

El sector externo ha tenido una participación muy importante en el diseño y desarrollo de la 
Maestría en Mercadeo desde sus inicios, en el año 2011. Para el proceso actual se tuvo en cuenta 
en la autoevaluación y, adicionalmente, se seleccionó un grupo de empresarios que ha tenido 
contacto con el programa, al cual se le realizaron entrevistas a profundidad para investigar sobre 
su concepto sobre el programa y las mejoras que sugería. A continuación, se presentan los 
resultados: 

Autoevaluación empresarios    

Los empresarios fueron encuestados sobre los asuntos que se relacionan en la tabla No. 4; la escala 
de calificación fue de 1 a 5; siendo 1, muy deficiente; 2, deficiente; 3, aceptable; 4, bueno; 5, 
excelente y NS, no sabe, no puede opinar. Adicional a las preguntas cerradas se les interrogó sobre 
las sugerencias que tenían para que el programa fuera mejor cada día. 

EVENTOS DE DIFUSIÓN 

DEL CONOCIMIENTO

CEP. Centro de 

Estudios 

Pedagogicos 

Coordinación 

Extensión FEI y 

FEEM

Investigadores Titulares 

(Investigación- Extensión 

Docencia) 

Investigadores 

Consultores (Extensión- 

Investigación Docencia) 

Docentes Investigadores 

(Docencia- Investigación 

Extensión) 

CONVENIOS Y ACTIVIDADES 

CONTRATADAS

INTERVENCIONES 

EMPRESARIALES 

TRABAJOS DE GRADO 

APLICADOS 
PRACTICAS EMPRESARIALES 

Grupo de Investigación 

GIEI

Grupo de Investigación 

GIDE

Grupo de Investigación 

Prospectiva

Dirección de Investigaciones y Prospectiva 

Semilleros de 

Investigaciones 

Semilleros de 

Investigaciones 

Dirección Académica 

Coordinación 

Investigaciones 

Academicas

Facultad de Estudios 

Internacionales

Facultad de Estudios 

Empresariales y de 

Mercadeo
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Tabla 4-Proceso de autoevaluación Cuestionario a Empresarios 

Código Preguntas 
Escala de respuesta 

5 4 3 2 1 NS 

4-23-e 
1. ¿Cuál es su apreciación sobre el impacto social de los 
proyectos desarrollados por el programa? 

      

9-36-c 
2. ¿Cuál es su apreciación sobre la calidad de la 
formación dada por el programa? 

      

9-37-d 
3. ¿Cuál es su apreciación sobre la calidad de la 
formación y el desempeño de los egresados del 
programa? 

      

 

En general, se encontró que los resultados para los tres cuestionamientos fueron superiores a 4; 
es decir, un nivel Satisfactorio de acuerdo a nuestra escala de calificación de autoevaluación.   

4.1.5 Relaciones con el sector real 

Actividades In House 

Periódicamente, con los docentes de la maestría o invitados nacionales e internacionales, se hacen 
visitas a las empresas que nos abren sus puertas; en estas se comparte temas de actualidad y 
buenas prácticas en Mercadeo. En la tabla No. 5 se relacionan las visitas realizadas en los últimos 
dos años. Adicional a lo anterior se invitan a los empresarios a las actividades que se realizan con 
la comunidad. 

Tabla 5-Actividades in House 

 

Actividades de consultoría 

In house: Marketing Digital Mg. Francisco Torreblanca (España) Fatelares 14

In house: Storytelling Juan Sebastian Delgado Camacol 23

In house: Storytelling Juan Sebastian Delgado Haceb 23

In house: Storytelling Juan Sebastian Delgado Premium Plaza 70

In house: APPS Mg. Paco Lorente (España) Linea Directa 20

In house: APPS Mg. Francisco Torreblanca (España) Grupo Éxito 200

In house: APPS Mg. Paco Lorente (España) Bancolombia 50

In house: Venta Directa Mg. Rafael Minauro (Perú) Linea Directa 20

In house: Servicio al cliente Jorge Mario Mesa Camacol 15

In house: Visual Merchandising PhD© Mauricio Zapata Fatelares 26

Actividad
Conferenciante / Instructor / Tallerista / 

Asesor / Otros 

Empresa / 

Organización 

Personas 

Impactadas
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Los estudiantes de la maestría, acompañados por los docentes asesores, a través del módulo 
Consultoría – Trabajo de grado, realizan intervenciones empresariales que, a lo largo de los seis 
años del programa, han logrado impactar positivamente al sector empresarial antioqueño.  

A la fecha, los estudiantes de Maestría han logrado realizar 46 intervenciones empresariales bajo 
la modalidad de consultoría.  La relación de estos trabajos se puede ver en el Documento maestro 
del programa: “DM_MAESTRIA MERCADEO_Versión 30.11.2017”. 

4.1.6 Relaciones con la comunidad 

Periódicamente el programa realiza eventos académicos para la comunidad, tanto en recintos 
abiertos, como cerrados. Desde charlas con invitados especiales y los profesores del programa que 
comparten con la comunidad experiencias, buenas prácticas, o simplemente conceptos de 
mercadeo dependiendo del público objetivo. En la tabla No. 6 se relacionan los principales eventos 
que se realizan periódicamente tanto en las instalaciones de la Institución, como en otros espacios. 

Tabla 6-Relaciones con la Comunidad 

 

Sergio Serrano

Herber Seiter (Chec)

Ximena Madrigal  (Mex)

Alfredo Blousson (Arg)

Javier Polo Diaz

Francisco Torreblanca  (España)

Juan David Londoño Gomez

Pedro Pablo Bernal

I Jornada de Neuromarketing PhD Henry Castillo Esumer Robledo 200

Juan Carlos Mejia Llano

Ricardo Henao Arango

Annie Burbano

Andres Julian Gomez

Omar Gamboa

Octavio Regalado (Mex)

Julio Cesar Munive (Mex)

II Congreso Internacional de Mercadeo: La 

evolución de las marcas
Esumer Robledo 450

III Congreso Internacional de Mercadeo: E-

commerce y Marketing digital
Esumer Robledo 536

I Congreso de Mercadeo: Retail Esumer Robledo 550

Actividad
Conferenciante / Instructor / Tallerista / 

Asesor / Otros 

Empresa / 

Organización 

Personas 

Impactadas
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Fuente: Elaboración Propia  

4.2 Articulación con la investigación 

El proceso de investigaciones académicas en Esumer se viene consolidando desde 2008 y 

actualmente cuenta con tres grupos de investigación: Grupo de Investigación en Estudios 

Internacionales (GIEI), Grupo de Investigación en Dirección de Empresas (GIDE) y Grupo de 

Investigación Escuela de Prospectiva y Desarrollo Empresarial. La dinámica de los grupos de 

investigación de Esumer está alineada a las políticas del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación de Colciencias y, en efecto, la producción investigativa está clasificada en productos de 

generación de nuevo conocimiento, productos de desarrollo tecnológico e innovación, apropiación 

social del conocimiento y formación del recurso humano.  La tabla No. 7 muestra la producción de 

GIDE en los últimos nueve años. 

Tabla 7- Producción Grupo de Investigación GIDE 

PRODUCTO CANTIDAD 

Generación de nuevo conocimiento 31 

Desarrollo tecnológico e innovación 21 

John Jairo Osorio

Luisa Fernanda Rios

Juan Carlos de la Cuesta

Eduardo Silva Mlluk

Lic. Gerrando Molina (Arg.)

Jorge Velasquez

Irina Jaramillo Muskus

Luis Carrillo Pinto (Peru)

Hernando Granados

Maria Juliana Lora

Francisco Torreblanca  (España)

Paco Lorente (España)

Pbro. Jorge Ivan Ramirez

Natalia Mejia Gomez

Julio Cesar Gaviria

Open House: Shopper Marketing Mg. Juan Camilo Estrada Villada Premium Plaza 25

II Jornada de Neurociencia PhD. Henry Castillo Esumer Robledo 287

III Jornada de Neurociencia PhD. Henry Castillo Esumer Robledo 63

Open House: Global Citizen PhD. Sally Ann Bournett (Inglaterra) Premium Plaza 16

I Jornada de Social Media Juan Sebastian Delgado Esumer Robledo 132

II Jornada de Social Media Pablo Dimeglio (Arg.) Esumer Robledo 101

III Jornada de Social Media Juan Sebastian Delgado Esumer Robledo 36

Lic. David Castejon (Arg.)

Antonio Papuzza (Italia)

Juan Carlos de la Cuesta

IV Congreso Internacional de Mercadeo: 

Marketing Deportivo
Esumer Robledo 238

VI Congreso Internacional de Mercadeo: 

Emotional Marketing
Esumer Robledo 550

V Congreso Internacional de Mercadeo: 

Marketing Territorial
Esumer Robledo 183

Actividad
Conferenciante / Instructor / Tallerista / 

Asesor / Otros 

Empresa / 

Organización 

Personas 

Impactadas
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Apropiación social del conocimiento 88 

Formación del recurso humano 212 

TOTAL 352 

Fuente: elaboración propia 

Los 31 productos de generación de nuevo conocimiento corresponden a la publicación de artículos 
en revistas indexadas, según la clasificación Publindex de Colciencias.  Estas corresponden a 
revistas de medio y alto impacto con clasificaciones en bases de datos nacionales e 
internacionales, en países como Colombia, Estados Unidos, México, Argentina, Chile, Venezuela, 
España, Turquía, Italia, entre otros. También hacen parte de este grupo tres capítulos de libro 
derivados de investigación publicados en universidades colombianas.  En el segundo grupo se 
destacan la elaboración de prototipos y diseños industriales realizados en asocio con otras 
universidades. 

En el tercer grupo, está la participación de nuestros investigadores en congresos nacionales e 
internacionales, en países como Costa Rica, Estados Unidos, China, Chile, entre otros; también 
hace parte de este grupo las publicaciones realizadas en las revistas institucionales Mercatec y 
Escenarios, la cual se encuentra en proceso de indexación. Complementan el tercer grupo las 
publicaciones en boletines y otros medios institucionales y de otras universidades.  

La formación del recurso humano está concentrada principalmente en el acompañamiento que 
realizan los investigadores del grupo a los trabajos de grado en calidad de asesores o jurados.  
También forma parte de este grupo el desarrollo de cursos de extensión o de corta duración que 
se desarrollan con los diferentes grupos de interés de Esumer.  

De otro lado, el proceso de investigaciones académicas también ha logrado avances importantes 
en la consolidación de las relaciones con otros grupos de investigación a través de las redes.  En 
este sentido, Esumer hace parte de cuatro redes de investigación en diferentes áreas relacionadas 
con las ciencias económico-administrativas. A continuación, se enuncian las redes de investigación 
a las que Esumer pertenece. 

 Redafin, Red Académica en Finanzas 
 Rednicol, Red de Facultades de Negocios Internacionales y Afines de Colombia 
 Red Ormet, Red de Observatorios Regionales del Mercado del Trabajo 
 Redcolsi, Red Colombiana de semilleros de Investigación 

Respecto a la investigación formativa, también se han conseguido resultados importantes a través 
de los semilleros de investigación y el desarrollo de competencias investigativas básicas dentro del 
currículo.  Actualmente existen siete semilleros de investigación, que se mencionan a 
continuación: 
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Mercadeo, Finanzas, Negocios Internacionales, Logística, Prospectiva, Relaciones Internacionales 
e innovación y Emprendimiento.  Cada uno de estos semilleros son coordinados por los docentes 
investigadores que hacen parte de los grupos de investigación y desarrollan actividades como: 
iniciación científica, ciencia, tecnología e investigación, formación lecto-escritora y razonamiento 
argumental.  Adicionalmente, sus integrantes preparan propuestas de investigación para asistir a 
los encuentros regionales y nacionales de la Red Colombiana de Semilleros de Investigación 
(Redcolsi) y diferentes eventos preparados por otras universidades.   

Las actividades desarrolladas con los semilleros de investigación también han generado 
oportunidades para perfeccionar sus competencias profesionales e investigativas, a través de las 
figuras de auxiliares de investigación, vigías del Observatorio 360 o la participación en las 
convocatorias de jóvenes investigadores de Colciencias.  

Desde el currículo, también se articula el proceso investigativo con el proceso docente, a través de 
varios mecanismos; los estudiantes de pregrado cursan dentro de su plan de estudios la asignatura 
Metodología de la Investigación, en el trabajo de grado los estudiantes de pregrado y 
especializaciones tienen diferentes opciones (monografía, pasantía internacional, plan de 
negocios, diplomados), pero todas orientadas al componente investigativo.   En el caso de las 
maestrías, sus estudiantes cursan específicamente un núcleo de formación investigativa que 
agrupa varios módulos 

4.2.1 Plan de investigación del programa 

El plan de investigaciones para la Maestría en Mercadeo se fundamenta en los lineamientos 
institucionales, las necesidades del programa, las problemáticas empresariales y el plan de 
investigaciones.  Los propósitos fundamentales del plan se centran en el fortalecimiento y 
desarrollo de competencias investigativas de los estudiantes y docentes y la articulación del 
proceso docente e investigativo. La tabla No. 8 detalla los objetivos, módulos, productos esperados 
y recursos utilizados en el programa para alcanzar tales propósitos.   

Tabla 8-Plan de Investigación para el programa 
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Fuente: Elaboración propia  

En el plan se detallan los objetivos que se pretenden alcanzar con el plan de investigaciones para 
el programa.  El cual busca desarrollar en los estudiantes la investigación formativa a través del 
núcleo de investigación que está en el plan de estudios de la maestría; de otro lado, se pretende 
concretar uno de los lineamientos institucionales, relacionado con la creación de conocimiento 
empresarial, a través de los procesos de consultoría. En estos, los estudiantes resuelven las 
problemáticas propias del mercadeo en las empresas y su informe constituye el trabajo de grado. 

En la segunda parte se describe los módulos que tienen componente investigativo y los productos 
esperados en cada uno de ellos.  Estos evidencian los temas propios de la metodología de la 
investigación y el pensamiento científico, comenzando con la gestión documental en fuentes de 
carácter científico, hasta llegar a las conclusiones y recomendaciones propias de un consultor. 

4.2.2 Perfil de los docentes investigadores del programa 

El programa cuenta con ocho docentes investigadores de tiempo completo y 24 de cátedra que 
hacen parte del núcleo investigativo del programa.  Todos cuentan con amplia experiencia 
docente, investigativa y empresarial, como se detalla en la tabla No. 9 

Recursos propios

Recursos propios

Recursos propios

Bases de datos 

indexadas, biblioteca, 

revistas institucionales, 

OJS, Gestores 

bibliográficos, 

Repositorio institucional, 

Centro Editorial

Bibliograficos Medios 

Formación investigativa a los etudiantes de maestría

Actividades

Docentes investigadores  

y docentes de maestría

Recursos tecnológicos, 

empresas y/o sectores 

intervenidos

Recursos propios

Publicaciones en revistas institucionales e indexadas

Consultorías empresariales

Participación en eventos científicos

Humanos Infraestructura

Estudiantes de maestría, 

docentes investigadores 

y asesores

Docentes investigadores, 

docentes de maestría y 

asesores

Estudiantes y docentes 

de maestría

Recursos tecnológicos, 

empresas y/o sectores 

intervenidos

Centro editorial

3.
 P

la
n 

de
 a

cc
ió

n 
(P

la
zo

, R
es

po
ns

ab
le

s,
 

R
ec

ur
so

s,
 In

di
ca

do
re

s)
Cualificar las competencias investigativas de docentes y estudiantes, a través de la formación en los módulos del núcleo investigativo

Crear conocimiento empresarial en el ámbito de la dirección de empresas para el sector productivo y la sociedad, impactando la competitividad y la productividad en un contexto de integración empresarial

Elevar la productividad investigativa del programa con la divulgación de los productos derivados de las investigaciones y los trabajos de grado

2.
 E

st
ra

te
gi

as
 y

 a
cc

io
ne

s 
1.

 O
bj

et
iv

os
 y

 

M
et

as

Describa los productos que se esperan de los estudiantes

Investigación de mercados

Recursos Disponibles 

En la fase inicial los estudiantes haran un proceso de gestión documental y búsquedas en bases de datos de 

información relacionada. En una segunda fase identificarán el alcance de la investigación, según el planteamiento 

del problema y los objetivos. Posteriormente, definen la metodología según los tipos de investigación y las 

relaciones existentes entre las variables. Seguidamente  aplican las técnicas, herramientas, modelos que permiten 

analizar y dar solución a las problemáticas planteadas sobre la organización o sector.  Finalmente, el estudiante 

propone rutas de soluciones a partir de la interpretación de los resultados

Análisis del entorno

Comportamiento del consumidor

modelos de diagnóstico y consultoría

Consultoría Empresarial

Asignaturas que conectan con el proceso investigativo Describa la forma como los estudiantes participaran 

Taller de investigación

Informe del estudio de caso de las tres etapas del 

análisis del entorno empresarial

Informe de caracterización de un grupo de 

consumidores, aplicando las técnicas investigación

Informe de revisión sistemática de la literatura sobre 

los modelos de consultoría

Informe de Investigación del análisis de la información 

cualitativa y cuantitava y su relación con los objetivos 

organizacionales

Oferta de servicios

Informe final de consultoría
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Tabla 9-Perfil de los Docentes Investigadores del Programa 

 

 

Especificación

Docente Investigador

Proponer temas de investigación que guarden relación con las líneas definidas en el grupo o 

investigación establecidos por el grupo o grupos de la facultad o de la institución y que sean de su 

que sirvan de apoyo a la labor docente

Ingeniero agropecuario

Especialista en Gerencia Integral y Magister en Mercadeo

Diplomado en Formulación de proyectos de investigación, Diplomado en técnicas de investigación

Años 8

Área de desempeño Administrativa, calidad, formador técnico, analista, consultor pedagógico y Técnico

Años 8

Área de desempeño Servicio, mercadeo, emprendimiento, proyectos, trabajos de grado, estrategias de negocioación

Años 4

Área de desempeño Administración, respinsabilidad social, mercadeo, pedagogía y didáctica

ANDRÉS FELIPE URIBE ACOSTA

Cargo

Función

Formación profesional

Formación Posgraduada

Formación Investigativa  

Experiencia profesional

Experiencia en Docencia 

Experiencia en Investigación 

Especificación

Docente Investigador

Proponer temas de investigación que guarden relación con las líneas definidas en el grupo o 

investigación establecidos por el grupo o grupos de la facultad o de la institución y que sean de su 

que sirvan de apoyo a la labor docente

Ingeniera Administradora

Especialización en Educación Superior, MBA y estudiante de doctorado en Ingeniería, Industrias y 

Organizaciones

Diplomado Escribir para publicar, Diplomado de escritura científica en inglés

Años 8

Área de desempeño Mercadeo

Años 6

Área de desempeño Estrategis de mercadeo, investigación de mercado, planes de mercadeo, auditoría de mercadeo

Años 3

Área de desempeño Eficacia publicitaria, Netnografía, auditoría de mercadeo y desempeño del proceso de mercadeo

PAOLA ANDRA ORTIZ

Experiencia profesional

Experiencia en Docencia 

Experiencia en Investigación 

Cargo

Función

Formación profesional

Formación Posgraduada

Formación Investigativa  
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Especificación

Docente Investigador

Proponer temas de investigación que guarden relación con las líneas definidas en el grupo o 

investigación establecidos por el grupo o grupos de la facultad o de la institución y que sean de su 

que sirvan de apoyo a la labor docente

Profesional en idiomas

Especialista en Negocios Internacionales, maestría en mercadeo

Diplomado en formulación en proyectos de investigaión

Años 

Área de desempeño

Años 21

Área de desempeño Idiomas, mercadeo, negocios internacionales, administración

Años 4

Área de desempeño Mercadeo, mercadeo verde

Formación Investigativa  

Experiencia profesional

Experiencia en Docencia 

Experiencia en Investigación 

JUAN CARLOS RESTREPO RESTREPO

Cargo

Función

Formación profesional

Formación Posgraduada

Especificación

Docente Investigador

Proponer temas de investigación que guarden relación con las líneas definidas en el grupo o 

investigación establecidos por el grupo o grupos de la facultad o de la institución y que sean de su 

que sirvan de apoyo a la labor docente

Ingeniero Industrial

Especialista en Gestión Empresarial y Magister en Ingeniería-Ingeniería Administrativa

Años 7

Área de desempeño Administración

Años 3

Área de desempeño Administración, Ingeniería Industrial y Marketing

Años 3

Área de desempeño Logística y Mercadeo

Formación Investigativa  

Experiencia profesional

Experiencia en Docencia 

Experiencia en Investigación 

JAMES ARIEL SÁNCHEZ ALZATE

Cargo

Función

Formación profesional

Formación Posgraduada
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Especificación

Docente Investigador

Proponer temas de investigación que guarden relación con las líneas definidas en el grupo o 

investigación establecidos por el grupo o grupos de la facultad o de la institución y que sean de su 

que sirvan de apoyo a la labor docente

Economía Industrial

Especialización en Mercadeo Gerencial y magister en Gestión de Organizaciones

Diplomado en Investigación

Años 15

Área de desempeño Mercadeo y ventas

Años 10

Área de desempeño Mercadeo y ventas

Años 2

Área de desempeño Mercadeo y ventas

Experiencia profesional

Experiencia en Docencia 

Experiencia en Investigación 

Cargo

Función

Formación profesional

Formación Posgraduada

Formación Investigativa  

MARGARITA MARÍA GÓMEZ BETANCUR

Especificación

Docente Investigador

Proponer temas de investigación que guarden relación con las líneas definidas en el grupo o 

investigación establecidos por el grupo o grupos de la facultad o de la institución y que sean de su 

que sirvan de apoyo a la labor docente

Negociador Internacional

Maestría en mercadeo y estudiante de doctorado en Psicología

Diplomado en técnicas de investigación

Años 1,5

Área de desempeño Mercadeo Internacional

Años 4

Área de desempeño Mercadeo y negocios internacionales

Años 1

Área de desempeño Mercadeo

Experiencia en Docencia 

Experiencia en Investigación 

Cargo

Experiencia profesional

MAURICIO ZAPATA 

Función

Formación profesional

Formación Posgraduada

Formación Investigativa  
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4.2.3 La investigación en los programas tecnológicos, universitarios, especializaciones y de 
maestría   

Grupos de investigación 

Especificación

Docente Investigador

Proponer temas de investigación que guarden relación con las líneas definidas en el grupo o 

investigación establecidos por el grupo o grupos de la facultad o de la institución y que sean de su 

que sirvan de apoyo a la labor docente

Administradora de Negocios

Especialista en Mercadeo internacional y magister en Mercadeo

Curso de Investigación básica

Años 14

Área de desempeño Mercadeo y ventas

Años 7

Área de desempeño Mercadeo, negociación internacional, servicio al cliente y ventas

Años 1

Área de desempeño Mercadeo

Cargo

Función

Formación profesional

MÓNICA MARCELA MORENO PULIDO

Experiencia en Docencia 

Experiencia en Investigación 

Formación Posgraduada

Formación Investigativa  

Experiencia profesional

Especificación

Docente Investigador

Proponer temas de investigación que guarden relación con las líneas definidas en el grupo o 

investigación establecidos por el grupo o grupos de la facultad o de la institución y que sean de su 

que sirvan de apoyo a la labor docente

Administrador Financiero

Magister en Mercadeo

Diplomado en Formulación de proyectos de investigación, Diplomado en técnicas de investigación

Años 10

Área de desempeño Administrativa, calidad, formador técnico, analista, consultor pedagógico y Técnico

Años 10

Área de desempeño Servicio, mercadeo, emprendimiento, proyectos, trabajos de grado, estrategias de negocioación

Años 5

Área de desempeño Administración, respinsabilidad social, mercadeo, pedagogía y didáctica

Formación Investigativa  

Experiencia profesional

Experiencia en Docencia 

Experiencia en Investigación 

Willian Camilo Sanchez

Cargo

Función

Formación profesional

Formación Posgraduada
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La Maestría en Mercadeo está soportada por el Grupo de Investigación en Dirección de Empresas, 
el cual cuenta con 343 productos registrados en la plataforma GrupLac de Colciencias.  En 
particular, el grupo cuenta con una línea de investigación en marketing que soporta el programa 
y, aproximadamente el 35% de la producción corresponde a esta línea, con productos como: 
artículos en revistas especializadas, artículos en las revistas institucionales, ponencias, capítulos 
de libro, elaboración de textos guía, asesorías de trabajo de grado, entre otros. En la tabla No. 10 
se relacionan los docentes del grupo, y en la tabla No. 11 los productos de investigación de los 
docentes mencionados. 

Tabla 10-Grupos de investigación, investigadores y productos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 11-Productos de Investigación Relacionados 

Nombre del Grupo de Investigación
Grupo de Investigacion en Direccion 

de Empresas 

Clasificación 

Colciencias
C

Dirección del GrupLAC
http://scienti.colciencias.gov.co:8080/grupla

c/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000

010076 
Año de creación 2008

Nombre Formación Académica

William Camilo sánchez Torres

Administrador de Empresas, 

Especialista en Negocios Digitales, 

Maestría en Dirección de Marketing

Andrés Felipe Uribe Acosta

Ingeniero Agropecuario, 

Especialista en Gerencia Integral, 

Magíster en Mercadeo

James Ariel Sánchez Alzate

Ingeniero Industrial, Especialista en 

Gestión Empresarial, Magister en 

Ingeniería administrativa

Paola Andrea Ortiz Rendón

Ingeniera Administrativa, 

Especialista en Educación Superior, 

Magister en Administración de 

Negocios y estudiante de doctorado 

en Ingeniería, Industria y 

Organizaciones

Juan Carlos Restrepo Restrepo

Profesional en Idiomas, Especialista 

en Negocios Internacionales, 

Magister en Mercadeo

John Romeiro Serna Peláez

Tecnólogo en Sistematización de 

datos, Administrador de Empresas, 

Especialista en Mercadeo, Doctor 

en Dirección de Empresas

Mónica Marcela Moreno Pulido

Administradora de Negocios, 

Especialista en Mercadeo 

internacional y magister en 

Mercadeo

Mauricio Zapata Montoya

Negociador internacional, magister 

en mercadeo y estudiante de 

doctorado en Psicología

Relación de docentes investigadores del programa

Dirección CvLAC

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000007403

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001513175

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000012400

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001638108

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001407102 

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001534119

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000705721

http://bibliotecadigital.usb.edu.co/browse?type=author&value=Moreno+Pulido%2C+M%C3%B3nica+Marce

la&value_lang=spa



 
FACULTAD DE ESTUDIOS EMPRESARIALES Y DE MERCADEO 

 

52 
 
Proyecto Educativo del Programa – Maestría en Mercadeo 
Facultad de Estudios Empresariales y de Mercadeo 
Carlos Mario Morales C – 2018 © 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.4 Plan de desarrollo del grupo de investigación 

El Plan de Investigaciones del grupo en Dirección de Empresas tiene como metas para los próximos cinco 
años cualificar su categoría en Colciencias aumentando la producción científica en revistas internacionales 
de alto impacto como resultado de nuestras investigaciones. De otro lado, también se tiene como meta 
seguir fortaleciendo el proceso docente con la investigación a través de la socialización de las 
investigaciones en las aulas de clase, el acompañamiento en los trabajos de grado, el estímulo a los 
estudiantes a participar en los semilleros de investigación, la participación en la convocatoria de jóvenes 
investigadores, la investigación formativa, entre otras estrategias. La tabla No. 12 muestra el plan de 

desarrollo del grupo en Dirección de Empresas para los próximos cinco años. 

Productos Autor Año 

La gestión del mercadeo: un aporte a la competitividad de las 

pequeñas empresas del sector servicios en Medellín
Juan Carlos Restrepo Restrepo 2014

La Netnografía como fuente de inspiración estratégica para el 

turismo
William Camilo sánchez Torres 2015

La netnografía, un modelo etnográfico en la era digital William Camilo sánchez Torres 2017

Strategic Real-Time Marketing William Camilo sánchez Torres 2015

Mercadeo Electrónico William Camilo sánchez Torres 2014

Marketing y Negocios Electrónicos William Camilo sánchez Torres 2015

Auditoría y Evaluación del Marketing Ana María Cano Arroyave 2013

Principios de Mercadeo Margarita María Gómez 2013

Fundamentos epistemológicos que se articulan en la enseñanza de 

las temáticas estructura - Estrategia en Programas Universitarios de 

Administración en Medellín, Colombia
Andrés Felipe Uribe 2015

La confianza como elemento fundamental en las compras a través 

de canales de comercio electrónico: caso de los consumidores en 

Antioquia (Colombia
James Ariel Sanchez 2017

Analysis of social factors and their relationship with perceived risk 

for e-commerce purchases
James Ariel Sanchez 2017

Factores que afectan la confianza de los consumidores por las 

compras a través de medios electrónicos
James Ariel Sanchez 2016

Mining in Colombia: A review of the calculation of Government Take Juan Carlos Restrepo Restrepo 2015

La gestión del mercadeo: un aporte a la competitividad de las 

pequeñas empresas del sector servicios en Medellín
Juan Carlos Restrepo Restrepo 2014

Sustainable Energy in Latin America: Regional Development 

Through the CDM
Juan Carlos Restrepo Restrepo 2015

Las Pequeñas Centrales Hidroeléctricas como Alternativa para el 

Mecanismo de Desarrollo Limpio en Antioquia, Colombia
Juan Carlos Restrepo Restrepo 2014

The Geopolitics of the Chinese Reform Juan Carlos Restrepo Restrepo 2015

Productos de Investigación relacionados
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Tabla 12-Plan de Desarrollo Del Grupo de investigación 

 
Fuente: Elaboración propia   

Según la descripción de la tabla anterior, la meta es seguir fortaleciendo cada una de las cuatro 
líneas que conforman el grupo, con los 19 docentes investigadores que actualmente se tiene, los 
estudiantes de los semilleros de investigación y los jóvenes investigadores.  También está dentro 
de las prioridades potencializar nuestras capacidades para desarrollar la investigación en red, 
aprovechando las relaciones que se tiene con otras instituciones de la ciudad y del país.  Desde 
cada una de las líneas de investigación se tienen metas específicas en términos de producción 
científica, de manera acorde con las aspiraciones institucionales y los lineamientos del Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colciencias.  Para ello, se cuentan con recursos 
importantes en términos del factor humano (19 docentes investigadores), físicos y tecnológicos, 
según el presupuesto asignado al área de investigaciones académicas. 

Año de creación: Categoria:  

Periodo de planeación 5 años

Humanos Infraestructura 

1

Docentes investigadores  y 

docentes de maestría

Recursos tecnológicos, 

empresas y/o sectores 

intervenidos

2

Estudiantes de maestría y 

docentes investigadores

Recursos tecnológicos, 

empresas y/o sectores 

intervenidos

3

Docentes investigadores  y 

docentes de maestría
Centro editorial

4

Docentes investigadores  y 

docentes de maestría

Libros/caps, Texto guía
Recursos propios/Recursos 

otras universidades

Ponencias

Fuentes de financiación

Gerencia y Planeación 

Estratégica

Para 2019 se espera tener 4 artículos en revistas indexadas, 6 artículos para la revista institucional Escenarios, 2 capítulos de libro, 

4 participaciones nacionales e internacionales en congresos de investigación, particpar en seis convocatorias de investigación.  
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Recursos Disponibles 

Actividades Bibliográficos 

Recursos propios

Convenios 

Artículos Revistas Indexadas

Bases de datos indexadas, 

biblioteca, revistas 

institucionales, OJS, Gestores 

bibliográficos, Repositorio 

institucional, Centro Editorial

Recursos propios, recursos 

otras universidades, 

convocatorias

Convenios 

interinstitucionales, 

convenios con empresas, 

redes académicas e 

investigativas, convenios 

estatales, Oficina de 

Relaciones Internacionales

Revista Escenarios (y afines) Recursos propios

Para 2019 se espera tener 9 artículos en revistas indexadas, 11 artículos para la revista institucional Escenarios, 3 capítulos de 

libro, 10 participaciones nacionales e internacionales en congresos de investigación, particpar en 6 convocatorias de investigación.  

Además de fortalecer los semilleros de investigación y su participación en eventos regionales e internacionales y mejorar la 

participación el las convocatorias de jóvenes inestigadores.

Finanzas

Para 2019 se espera tener 12 artículos en revistas indexadas, 8 artículos para la revista institucional Escenarios, 4 capítulos de 

libro, 13 participaciones nacionales e internacionales en congresos de investigación, particpar en seis convocatorias de 

investigación.  Además de fortalecer los semilleros de investigación y su participación en eventos regionales e internacionales y 

mejorar la participación el las convocatorias de jóvenes inestigadores.

Formulación y Evaluación de 

Proyectos

Para 2019 se espera tener 5 artículos en revistas indexadas, 3 artículos para la revista institucional Escenarios, 1 capítulos de libro, 

5 participaciones nacionales e internacionales en congresos de investigación, particpar en 4 convocatorias de investigación.  

Grupo de investigación:  Grupo de Investigación en Dirección de Empresas 2008 C

1
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Crear conocimiento empresarial en el ámbito de la dirección de empresas para el sector productivo y la sociedad, impactando la competitividad y la productividad 

en un contexto de integración empresarial

Potencializar la investigación con fuentes de financiación externa, aprovechando los recursos disponibles de las instituciones públicas y privadas que fomentan la 

ciencia, tecnología e innovación (CTeI)

Cualificar las competencias investigativas de docentes y estudiantes, a través de la formación en posgrados, semilleros, formación de jóvenes investigadores y la 

articulación al currículo 

Fortalecer la investigación intergrupal e interdisciplinar, a través de la participación en redes y convenios inter-institucionales para generar sinergias y hacer uso 

eficiente de los recursos utilizados en el proceso investigativo 
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Lineas de Investigación Productos que se esperan obtener 

Marketing
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4.2.5 Resultados y avances de la investigación.  

En los últimos cinco años, desde la línea de investigación en marketing se han logrado resultados 

significativos en términos de producción por parte de los profesores del programa y los trabajos 

de grado de los estudiantes. En este lapso, se cuenta con siete proyectos de investigación 

desarrollados por los profesores investigadores y 46 trabajos de consultoría elaborados por los 

estudiantes, con el acompañamiento de los profesores del programa.  Los proyectos desarrollados 

por los docentes investigadores se han enfocado en metodologías cualitativas como la netnografía 

y estudios comparados para atender problemáticas propias del sector turismo y educativo, en 

áreas propias del mercadeo como comportamiento del consumidor, el neuromarketing y las 

tendencias del mercadeo, como lo muestra la Tabla No. 13 

Tabla 13-Producción investigativa e impacto social 

 

No Proyecto de Investigación Estudiantes Profesores Impacto social

1

Modelo netnográfico para el análisis de la información 

generada en las redes sociales virtuales, como insumo 

para el diseño de estrategias de mercadeo para 

incrementar los niveles de competitividad del sector 

turismo en Colombia.

Camilo Sánchez, Paola Ortíz

 Crear un modelo que permita, para el sector turismo, recoger y dar lectura 

a la información que se genera en las redes sociales con el fin de formular 

estrategias de mercadeo asertivas que se traduzcan en mayor 

competitividad para las empresas del sector conociendo los factores que 

inciden en la decisión de compra de un producto turístico

2
Las películas como estudio de caso en invariantes y 

temas de tendencia en mercadeo

Juan Carlos Restrepo, Andrés Uribe y 

Camilo sánchez

Fortalecer la relación docente-estudiante en la innovación del proceso 

enseñanza-aprendizaje en  las invariantes y tendencias del mercadeo

3
Casos de estudio en temas relacionados con 

tendencias de mercadeo

Juan Carlos Restrepo, Andrés Uribe y 

Camilo sánchez

Evidenciar la influencia de las tendencias del marketing en la realidad de las 

organizaciones

4

La EDUCACIÓN y la ENSEÑANZA en la formación de 

administradores: Un estudio comparado entre las 

universidades miembros de la red de investigadores, 

grupos de investigación y posgrados en 

Administración

Andrés Felipe Uribe, 

Relacionar la educación con la enseñanza y comprender todas estas 

dimensiones en función de la formación y de la relación con las ciencias 

sociales y humanas

6

La innovación en las practicas, un estudio 

comparativo entre universidades con programas en el 

área de la administración

Marcela Moreno

Contrastar las necesidades organizacionales frente al proceso de prácticas 

profesionales de los estudiantes de carreras del area económico-

administrativa

7

The Clean Development Mechanism as a Financial 

Instrument for Boosting the Sustainable Energy in 

Latin America

Juan Carlos Restrepo
Hacer una revisión del modelo extractivista anunciado por el gobierno, a 

partir del análisis del cobro de la renta minera en Cerro Matoso S.A.

8
Propuesta contra la deserción escolar para la 

Institución Educativa Guadalupe
Libardo de Jesus Alvarez Mery Rocío Palacio Saldarriaga Evaluar la deserción escolar en la Institución Educativa Guadalupe

9
Plan estratégico de marketing para el área 

Metropolitana del Valle de Aburrá
Luz Yaneth Giraldo Mery Rocío Palacio Saldarriaga Elaborar Plan de mercadeo para el Área Metropolitana del Valle del Aburrá

10

Aplicación de un modelo de servicio de consultoría 

especializada en mercadeo educativo para MERCAEDU 

SAS

Juan Felipe Mejia Mery Rocío Palacio Saldarriaga Consultoría en mercadeo educativo para Mercaedu

11
Diagnóstico y plan estratégico y de mercadeo para 

AMT Cargo S.A.

Luz Astrid Arango Botero                

Edy Del Socorro Muñoz
Hernán Darío Cadavid Gómez Plan de Mercadeo para AMT

12
Diagnóstico de mercadeo y plan de mejoramiento 

para ASUPACO

Fabio De Jesús Borja Arboleda

Adolfo Hernández Narváez

William Jaramillo Baena

Diego Fabián Castaño Duque Plan de Mercadeo para ASUPACO

13

Eestudio de causas de deserción de clientes y 

propuesta de solución para la Unidad de Información 

Jurídica de Legis S.A.

Elkin Avendaño Ramírez

Luis Fernando Giraldo Tamayo
Diego Fabián Castaño Duque Consultoría para la unidad de información jurídica de LEGIS S.A.

14 Consultoría en mercadeo para Electromontajes LTDA. Darío Rúa Álvarez Diego Fabián Castaño Duque Consultoría en mercadeo para Electromontajes LTDA.

15
Diagnóstico estragégico y diseño de un departamento 

de mercadeo y ventas para Farmapack S.A.S.

Víctor Hugo  González Burgos

Norberto Montes Granada
Andrés Felipe Molina González Dagnóstico estratégico para Farma pack

16

Consultoría en mercadeo para la estandarización del 

servicio y diversificación de mercados para Mercadeo 

en Internet S.A.S.

Eduard Darío Olarte Vásquez Andrés Felipe Molina González Consultoría en mercadeo para Mercadeo e internet SAS

17
Análisis del escenario comercial y ruta de 

mejoramiento para la Plaza Minorista José María Villa

Carlos Mario Arango Medina

Fredy Alonso Mogollón Murillo
Mery Rocío Palacio Saldarriaga Análisis del escenario comercial para la Plaza Minorista
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No Proyecto de Investigación Estudiantes Profesores Impacto social

18

Análisis de desempeño en mercadeo y propuesta de 

solución para la Facultad de Finanzas y Relaciones 

Internacionales (FIRI).

Gloria Marina Herrera Salazar

Martha Cecilia López Moreno
Edgar Enrique Zapata Guerrero

Conultoría en mercadeo para la Facultad de Finanzas y Relaciones 

Internacionales

19
Plan de Mercadeo para la empresa Bodegas y Locales 

S.A.S

Juan Fernando Giraldo Velasquez

Nilza Elena Viana Rúa

Leon Jaime Acosta  Herrera

Mery Rocío Palacio Saldarriaga Plan de Mercadeo para la empresa Bodegas y Locales S.A.S

20
Investigación de mercados para conocer las 

expectativas de empresas clientes afiliadas a ARL SURA 

Oscar Mauricio Flórez Hernández

Luis Eduardo González Lotero
Jahir Fernando Sanabria Amaya Consultoría  para la Investigación de mercados para la ARL Sura

21
Plan de mercadeo para la Unidad de Negocios del 

canal confeccionista de la Empresa Fabricato S.A.

Diego Alejandro Gamboa Salazar

Marcia Mara Ortiz Heredia

Adriano Rendón Mejía

Camilo Ernesto Restrepo Ayala Consultoría para Fabricato SA

22
Plan de Mercadeo para el Centro Comercial Terminal 

del Norte

Verónica María Jurado Durango

Andrea Pérez Bohdert
Diego Fabián Castaño Duque Consultoría para la terminal del norte

23

Plan de Mercadeo para la Empresa CHEMISTRY DE 

COLOMBIA S.A.S. -Segundo semestre 2014 y primer 

semestre 2015

María Elena Jaramillo Mercado 

Fabio Humberto Torres Lozano
Hernán Darío Cadavid Gómez Consultoría para Chemistry de Colombia SAS

24
Plan Estratégico de Mercadeo para la empresa Diviser 

S.A.S.

María Fernanda Herrera García

Carlos  Arturo Sánchez

Socorro Sánchez Campo

Hernán Darío Cadavid Gómez Consultoría para la empresa Diviser SAS

25

Propuesta de consultoría para la generación de 

acercamientos estratégicos al mercado de donantes y 

cooperantes a nivel internacional en Fundación 

Tecnológica Rural COREDI.

Rubén Darío Múnera Ramírez Juan Pablo Arrubla Zapata Consultoría para COREDI

26
Formulación del Direccionamiento Estratégico de la 

Embotelladora de agua Manantialfresh S.A.S.

Alejandro Guerra Castro

Erica Janet Agudelo Ceballos
Margarita María Gómez Betancur

Consultoría para el direccionamiento estratégico de la embotelladora de 

agua Manantialfresh SAS

27

Diagnóstico para la Formulación del Direccionamiento 

Estratégico y propuestas de solución para el programa 

de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de San 

Buenaventura

Jairo Ángel Díaz

Beatriz Mora González
Margarita María Gómez Betancur

Consultoría para  el programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad 

de San Buenaventura

28 Plan Estratégico para la Empresa POLIFRENOS Luis Carlos Ramírez Peláez Diego Fabián Castaño Duque
Consultoría para la elaboración del Plan Estratégico para la Empresa 

POLIFRENOS

29

Propuesta de Consultoría para la Formulación del 

Direccionamiento Estratégico de la Empresa Airfan 

Ltda.

Valentina Arcila Restrepo

Cristina Zuluaga Penagos
Juan Pablo Arrubla Zapata

Propuesta de Consultoría para la Formulación del Direccionamiento 

Estratégico de la Empresa Airfan Ltda.

30 Plan de Mercadeo Para Bellanita de Transportes S.A. Alexander Sánchez Vanegas Hernán Darío Cadavid Gómez Consultoría para el Plan de Mercadeo Para Bellanita de Transportes S.A.

31
Plan de marketing a nivel nacional para los canales de 

distribución de la empresa Latin Fitness

Alejandro Marín Carmona

Diego Alejandro Londoño Cano
Diego Fabián Castaño Duque

Consultoría para el Plan de marketing a nivel nacional para los canales de 

distribución de la empresa Latin Fitness

32

Análisis de percepción de la marca Esumer a través de 

los proyectos del Centro de Investigaciones y 

Prospectiva

Adriana Arenas Soto

José Mario López Gómez
Francisco José Torreblanca Díaz

Consultoría para el análisis de percepción de la marca Esumer a través de 

los proyectos del Centro de Investigaciones y Prospectiva

33 Plan Estratégico de Mercadeo para Modas Clio S.A.S. Cruz Elena Flórez Granados Andrés Mauricio Manzano Díaz Consultoría para el Plan Estratégico de Mercadeo para Modas Clio S.A.S.

34

Investigación de Mercados para evaluar la 

implementación de carreras profesionales de la 

Institución Universitaria ESUMER bajo la modalidad 

virtual 

Cesar Augusto Montoya 

Sepúlveda

Ligia María Baena Vásquez

Diego Fabián Castaño Duque

Consultoría para la Investigación de Mercados para evaluar la 

implementación de carreras profesionales de la Institución Universitaria 

ESUMER bajo la modalidad virtual 

35

Diseño de una estrategia para la retención de clientes 

en la empresa Marex Cargo S.A con base en el 

concepto de marketing relacional a través de un 

ejercicio de consultoría empresarial.

Lida Daza Gómez Jahir Fernando Sanabria Amaya
Consultoría para el diseño de una estrategia de retención de clientes en la 

empresa Marex Cargo S.A con base en el concepto de marketing relacional

36
Plan estratégico de relacionamiento corporativo con 

cliente interno para el Centro Comercial Los Molinos
Luisa Fernanda Montalvo Arroyave Diego Fabián Castaño Duque

Consultoría para el Plan estratégico de relacionamiento corporativo con 

cliente interno para el Centro Comercial Los Molinos

37 PEM para la empresa FitNut
Sebastián Rivera Castaño

Javier Bustamante Londoño
Camilo Ernesto Restrepo Ayala Consultoría PEM para la empresa FitNut

38

Diseño de plataformas tecnológicas coemrciales para 

desarrollar un canal de comercialización para la 

empresa Gundisalvo Moreno y Cía.

Monica Marcela Moreno

María Angélica Palechor
Juan Pablo Arrubla Zapata

Consultoría para el diseño de plataformas tecnológicas comerciales para 

desarrollar un canal de comercialización para la empresa Gundisalvo 

Moreno y Cía.



 
FACULTAD DE ESTUDIOS EMPRESARIALES Y DE MERCADEO 

 

56 
 
Proyecto Educativo del Programa – Maestría en Mercadeo 
Facultad de Estudios Empresariales y de Mercadeo 
Carlos Mario Morales C – 2018 © 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

Los 46 trabajos de consultoría relacionados en la tabla anterior evidencian el impacto que ha 

tenido la Maestría en Mercadeo en los últimos cinco años en el sector empresarial.  Se identifica 

la intervención de empresas locales como el Área Metropolitana, Terminal de Transportes, 

Antioqueña de arepas y Plaza Minorista y otras grandes como Chemistry de Colombia, EPM, Sura, 

Fabricato, entre otras. Respecto a los tipos de consultoría, se destacan modelos de diagnóstico, 

modelos de servicios, planes estratégicos, planes de mercadeo, planes integrales de gestión, 

análisis de percepción, entre otros; todos ellos orientados al mercadeo. 

 

 

 
 

No Proyecto de Investigación Estudiantes Profesores Impacto social

39

Diseño de un plan de comunicaciones integradas de 

mercadeo para la Universidad Cooperativa de 

Colombia

Julieth Andrea Morales Rincón

Ana Milena Giraldo Muñoz
Juan Pablo Arrubla Zapata

Consultoría para el diseño de un plan de comunicaciones integradas de 

mercadeo para la Universidad Cooperativa de Colombia

40
Plan estratégico de Mercadeo 2016 para la empresa 

Tecnomaquinar

Claudia Yanet Sepúlveda Ramírez

Mauricio Zapata Montoya
Juan Pablo Arrubla Zapata

Consultoría para el diseño de un Plan estratégico de Mercadeo 2016 para 

la empresa Tecnomaquinar

41
Consultoría de Marketing – Dirección Sectorial 

FENALCO ANTIOQUIA

Lina Patricia Villa

María Elizabeth Mesa
Hernán Darío Cadavid Gómez Consultoría de Marketing – Dirección Sectorial FENALCO ANTIOQUIA

42
Propuesta de Producto para la Corporación 

UNIONCOOP

Marisol Hurtado Granada

Olga Patricia Henao Benítez
Hernán Darío Cadavid Gómez

Consultoría para el desarrollo  de Producto para la Corporación 

UNIONCOOP

43

Estrategias de mercadeo promocional orientadas a 

incrementar el turismo receptor en Medellín. Estudio 

de caso: Fenalco-Antioquia.

Andrés Felipe Hincapié Gustavo Osorio Villa

Consultoría para la Estrategia de mercadeo promocional orientadas a 

incrementar el turismo receptor en Medellín. Estudio de caso: Fenalco-

Antioquia.

44
Diagnóstico y diseño de un plan de negocio - Caso 

CIMA CUPACIONAL

Baena Pérez Jesús Arley

Gómez Rincón Oscar David
Elkin Darío Rave Gómez

Consultoría para el Diagnóstico y diseño de un plan de negocio - Caso CIMA 

CUPACIONAL

45

Diagnóstico para el desarrollo de plan estratégico de 

mercadeo del Eco-hotel Kantarrana en el municipio de 

Jardín-Antioquia.

De León Escorcia Liliana María

Román Montoya Luz María
Diego Fabián Castaño Duque

Consultoría para el diagnóstico y desarrollo de plan estratégico de 

mercadeo del Eco-hotel Kantarrana en el municipio de Jardín-Antioquia.

46
Plan integral de gestión y operación del punto de 

venta MASFINCA Agromarket

Escobar Gutiérrez German Andrés

Piedrahita Espinosa Carolina 

María

Hernán Darío Cadavid Gómez
Consultoría para el Plan integral de gestión y operación del punto de venta 

MASFINCA Agromarket

47
Plan de mercadeo para la empresa: “Antioqueña de 

Arepas S.A.S”

John Jairo Cortés Tobón

Ligia Amparo Galeano Sepúlveda
Hernán Darío Cadavid Gómez

Consultoría para el Plan de mercadeo para la empresa: “Antioqueña de 

Arepas S.A.S”

48
Plan Estratégico de Mercadeo para la empresa 

“Distribuidora La Concha S.A.S”
David Alfonso Samacá González Sergio Andrés Serrano Rivero

Consultoría para el Plan Estratégico de Mercadeo para la empresa 

“Distribuidora La Concha S.A.S”

49

Diagnóstico integral del mercado de la consultoría en 

mercadeo en la mediana y grande empresa de 

Medellín: validación de consultorio empresarial para 

Esumer.

Ben-Hur Diez Elejalde

Soljenny Gómez Arango
Sergio Andrés Serrano Rivero

Consultoría para el diagnóstico integral del mercado de la consultoría en la 

mediana y grande empresa de Medellín: validación de consultorio 

empresarial para Esumer.

50

Diagnóstico para el diseño de un PEM enfocado en la 

promoción BTL escénico para la empresa 

Condisabores S.A.S.

Willington Villegas Álvarez Andrés Felipe Álvarez Benitez
Consultoría para el diseño de un PEM enfocado en la promoción BTL 

escénico para la empresa Condisabores S.A.S.

51

Plan estratégico de mercadeo para los servicios de 

envíos judiciales en Enviamos Comunicaciones S.A.S., 

Medellín

Durley Paola Cepeda Villanova

Claudia Patricia Arias
Juan Gonzalo Franco Restrepo

Consultoría para el Plan estratégico de mercadeo para los servicios de 

envíos judiciales en Enviamos Comunicaciones S.A.S., Medellín

52

Diseño de un programa estratégico de beneficios para 

los clientes reales y potenciales de Implantar 

Consultora

Cinthya Vanessa Calle Betancur 

Massiel Irina Valencia Rivera 
Juan Gonzalo Franco Restrepo

Consultoría para el diseño de un programa estratégico de beneficios para 

los clientes reales y potenciales de Implantar Consultora

53

Evaluación de la imagen del Banco de los Pobres entre 

los clientes actuales en la ciudad de Medellín y sus 

corregimietnos

William Alberto Higuita Lopera

Carlos Mario Montoya Gaviria
Camilo Ernesto Restrepo Ayala

Consultoría para la evaluación de la imagen del Banco de los Pobres entre 

los clientes actuales en la ciudad de Medellín y sus corregimietnos
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4.2.6 La investigación en relación con los contenidos curriculares.  

El componente investigativo de la maestría en mercadeo está enmarcado dentro de la ley 30 de 
diciembre 28 de 1992, la cual afirma en su artículo 12 que: 

“Los programas de maestría, doctorado y pos-doctorado tienen a la investigación como 
fundamento y ámbitos necesarios de su actividad.  Las maestrías buscan ampliar y desarrollar 
conocimientos para la solución de problemas disciplinarios, interdisciplinarios o profesionales y 
dotar a las personas de los instrumentos básicos que la habilitan como investigador en un área 
específica de las ciencias (…)” (Congreso de la República, 1992)   

En este sentido, el plan de estudios de la Maestría en Mercadeo está conformada por un Núcleo 
de Formación Investigativa que la comprenden seis módulos, distribuidos en los cuatro semestres 
y cuyos fines son apropiar al estudiante de la competencia investigativa a través de la metodología 
de la investigación y áreas del conocimiento propias de su disciplina, de otro lado, busca 
desarrollar su trabajo de grado con el énfasis en consultoría, como lo muestra la tabla No. 14. 

Tabla 14-Asignaturas del programa asociadas a la investigación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Asignatura / Modulo Semestre Alcance de la asignatura Producto esperado

Análisis del entorno I

Identificar las variables del entorno económico, socio-cultural, tecnológico, político, 

legal, fiscal y demográfico en el ámbito local, nacional e internacional, que le permitan 

una adecuada descripción, interpretación y lectura real de los contextos para 

favorecer la toma de decisiones, evitar riesgos, tomar ventaja de posibles 

oportunidades y contribuir  con la consolidación competitiva de la empresa en el 

mercado. 

Informe del estudio de caso de las tres etapas del 

análisis del entorno empresarial

Comportamiento del 

consumidor
I

Comprender integralmente al consumidor, sus necesidades, demandas, deseos, 

expectativas,  motivaciones internas y externas, determinan el proceso decisorio de 

compra y su lealtad a una marca, producto y lugar.

Informe de caracterización de un grupo de 

consumidores, aplicando las técnicas investigación

Modelos de 

diagnóstico y 

consultoría

II
Definir los elementos fundamentales del método de la consultoría, los servicios que

se prestan desde esta actividad, las relaciones con el cliente, el diagnóstico de

problemas  y el proceso a seguir para su solución 

Informe de revisión sistemática de la literatura sobre 

los modelos de consultoría

Investigación de 

mercados
II

Comprender la metodología y las técnicas cuantitativas y cualitativas de la

investigación de mercados, la consecuente comprensión del consumidor y sus

momentos de apertura.

Informe de Investigación del análisis de la información 

cualitativa y cuantitava y su relación con los objetivos 

organizacionales

Taller de 

investigación
III

Fomentar las capacidades de observación, documentación, pensamiento complejo y 

sistémico, formulación de problemas y soluciones, con una  actitud de permanente 

reflexión y búsqueda para dar respuesta a problemas prácticos que enfrentan las 

organizaciones productivas asentadas en los territorios, con fundamento en la 

Investigación Aplicada y con manejo de herramientas asociadas a metodologías 

como el Estudio de Casos y el ABP

Oferta de servicios

Consultoría 

Empresarial
IV

Diagnosticar y resolver problemas relacionados” con los procesos gerenciales y de

gestión internos y externos de las organizaciones públicas y privadas, nacionales e

internacionales, con un conocimiento del entorno y del cambio y un pensamiento

sistémico y prospectivo.

Informe final de consultoría
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En la tabla anterior, se identifica dos módulos del primer semestre que hacen parte de la formación 
investigativa.  El primero, hace referencia al desarrollo de habilidades que le permiten al 
estudiante identificar las variables exógenas del entorno empresarial, desde el ámbito macro-
económico, político, legal, entre otros, a través de metodologías ampliamente utilizadas. Al 
finalizar el curso el estudiante estará en capacidad de aplicar herramientas que le permiten 
determinar las variables de mayor impacto para una organización en específico.  La segunda, tiene 
componente investigativo y conocimiento propia del en mercadeo; en Comportamiento del 
Consumidor el estudiante desarrolla habilidades para determinar los hábitos de consumo y 
caracterizar el comportamiento de los consumidores a través de técnicas de muestreo y otras 
herramientas estadísticas de amplio uso en la investigación.  En el segundo nivel, el estudiante 
aplica técnicas cuantitativas y cualitativas para explorar, identificar y caracterizar las 
particularidades de un mercado específico y a través del módulo de Modelos de diagnóstico y 
consultoría, el estudiante se apropia de competencias relacionadas con las metodologías utilizadas 
para la solución de los problemas empresariales y las técnicas utilizadas para su solución, desde la 
disciplina del mercadeo.  En el tercer semestre, el módulo de Taller de Investigación le permite al 
estudiante desarrollar su propuesta de trabajo de grado, a través de la Oferta de Servicios y realiza 
el primer acercamiento con la empresa o sector a intervenir.  Finalmente, en el módulo de 
Consultoría Empresarial el estudiante desarrolla su trabajo de grado, con el rigor propio de la 
metodología de la investigación y con el acompañamiento de un asesor interviene una empresa o 
sector para solucionar una problemática real, propia de la disciplina del marketing. 

4.2.7 La incorporación del uso de las TIC en la formación investigativa.  

Esumer ha entendido la necesidad de la incorporación de las TIC en la educación como fenómeno 

social, es por este motivo que en la última década ha intensificado la planeación y ejecución de 

proyectos en el área de las TICs.  

Al servicio de la comunidad universitaria la Institución dispone del Campus Virtual el cual es un 

espacio que permite reunir estudiantes, profesores e investigadores para compartir actividades 

académicas e investigativas. De esta forma, ha diseñado e implementado un sistema de educación 

bajo la modalidad virtual en el cual el aseguramiento de la calidad de los programas académicos 

ofrecidos juega un rol fundamental. La plataforma Esumer Virtual vela porque los objetivos de las 

competencias profesionales definidas en los respectivos planes de estudio, los espacios de práctica 

e incluso, la formación personal, se logren de forma efectiva. La propuesta virtual de Esumer está 

orientada hacia varias estrategias: por un lado, el acompañamiento de los cursos presenciales que 

actualmente se ofertan en la institución (nuevos espacios de aprendizaje), espacios para la 

investigación y la virtualización de programas del área económico administrativa para una oferta 

100% virtual. Con estas estrategias la institución busca garantizar la formación de un profesional 

idóneo y auto disciplinado. De esta manera Esumer cumple con los objetivos de formación, 

definidos por la Ley 30 de 1991, de educación superior, en su artículo 6. 
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Adicional al Campus Virtual la Institución cuenta con, 8 salas de informática y dos laboratorios 

Financiero y de Mercadeo, uno fijo y otro móvil, que estarán a disposición del programa. Estos 

laboratorios cuentan con el siguiente Software: SPSS Industrial para 10 usuarios; DecisionTools 

6.12 Industrial en español para 48 usuarios; Metatrader, Saxo Trader y FXCM; adicional al software 

común de Windows y Office. Todos los equipos conectados 100% a Internet. Aparte de los 

laboratorios, en la institución se cuenta con el siguiente software especializado a disposición de 

estudiantes, docentes e investigadores: Ruana-Renata, Turniting, Prospectiva –IT-Matica, ArcGIS, 

Atlas.ti, entre otros. Como complemento a estos laboratorios se planea para el corto plazo el 

laboratorio del Mercadeo (Neuromarketing). 

También para apoyar el proceso investigativo y el proceso de enseñanza-aprendizaje la institución 

cuenta con recursos bibliográficos en línea que facilitan el acceso desde cualquier sitio a dichos 

recursos a los estudiantes y docentes de todos los programas. Entre otras se cuenta con las 

siguientes bases de datos:  

Bases de Datos 

 EBSCO HOST: la cual contiene 18 bases de datos y 2 colecciones de libros electrónicos, en 

diferentes áreas del conocimiento. Permite acceder al contenido en texto completo. Ofrece 

contenido científico de autores y editoriales reconocidos en el ámbito mundial 

 LEGIS COMEX: Portal especializado en soluciones para el comercio internacional. Integra 

información y herramientas fundamentales para los procesos de exportación e importación, 

según los actores involucrados. Ofrece estadísticas y reportes financieros de las empresas 

colombianas 

 PEARSON: 155 libros electrónicos, del área económico-administrativa seleccionados por los 

docentes 

 E-LIBRO: Permite el acceso a 78.000 títulos de diferentes áreas del conocimiento de las 

principales editoriales entre ellas: McGraw-Hill, Fondo de Cultura Económica, Siglo XXI, ECOE, 

Ediciones de la U. Permite descargar el libro completo. 

 E-BOOKS de Mac Graw Hill: 69 libros electrónicos, del área económico-administrativa 

seleccionados por los docentes 

 EMERALD: Base de datos que ofrece una colección especializada en mercadeo con acceso a 

40 revistas electrónicas multidisciplinarias con investigación internacional y títulos indexados 

en Thomson Reuters (ISI) y en Scopus 

La plataforma virtual, los laboratorios de Finanzas y Mercadeo, el software especializado y los 

recursos bibliográficos se encuentran disponibles de acuerdo a la programación académica de los 

programas 
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4.3 Articulación con los egresados 

La Institución creó en mayo de 2010, el Centro del Egresado, con el fin de responder a las 
necesidades de la comunidad interna y externa, articular la docencia, la investigación y la extensión 
con el graduado en el contexto social y, brindar a los ex alumnos, apoyo en la etapa de vinculación 
al mercado laboral. Así mismo, realizó el nombramiento de un funcionario con dependencia 
directa de Bienestar Institucional para un permanente contacto con los egresados; en 
consecuencia, ésta es la unidad encargada de vincular al egresado con la Institución y la empresa, 
para hacer de éste un actor importante en sus procesos de transformación y crecimiento 
académico y social.   

En la página Web de la institución (Link: http://www.esumer.edu.co/informaci%C3%B3n-general)  
se puede consultar todos los componentes del programa de egresados: bolsa de empleo, perfil del 
egresado, servicios, bienestar de egresados, entre otros. A continuación, presentamos una síntesis 
de dicho programa.    

4.3.1 Programa de egresados 

Objetivo programa de egresados 

Mantener un permanente contacto con los egresados de la institución con el fin de que sean uno 

de los medios de contacto entre el sector empresarial y la Institución; además para que aporten 

experiencia y visión al desarrollo de la Institución a través de su participación activa en los 

cuerpos colegiados    

Política de egresados 

La Institución Universitaria ESUMER, establece como política “Fortalecer el sistema de seguimiento 
a graduados, mediante la actualización permanente de la base de datos, que posibilite el contacto 
y conocimiento de la situación académica y laboral del graduado, además de mantenerlo 
informado sobre el acontecer Institucional. 

Estrategias para el seguimiento a los egresados 

 Encuesta de actualización de datos, incluye tres áreas generales de información, la primera 

indaga sobre aspectos labores, la segunda sobre información académica y, la tercera, sobre 

su ubicación para mantener el contacto con ellos. 

 Redes sociales, es una forma de comunicación de las actividades académicas, culturales y 

recreativas que se programan en la Institución. 

 Encuentro anual de egresados, antes organizado, promovido y convocado por la Asociación 

de Egresados de Esumer – ADESUMER, ahora se espera que el evento se realice a través del 

Centro del Egresado. 

http://www.esumer.edu.co/informaci%C3%B3n-general
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 Eventos académicos, se busca hacer difusión de las actividades académicas que se desarrollan 

en la Institución a través de la Unidad de Emprendimiento, las Facultades y la Dirección de 

Investigación y Extensión (diplomados, charlas, cursos) 

 Intermediación laboral, es una estrategia de apoyo en la vinculación laboral de los egresados 

y estudiantes de la Institución. El programa busca establecerse en el medio de contacto entre 

el egresado, el estudiante y el mercado laboral. 

 Boletín virtual, es un medio que busca posicionar el Centro del Egresado, con éste se pretende 

mantener informado al graduado del acontecer institucional y también promover a los 

egresados empresarios. 

 Cursos de extensión, de forma permanente la institución mantiene una oferta amplia de 

cursos de actualización en temas como mercadeo, herramientas de office, finanzas, 

negociaciones internacionales, entre otros. 

 Descuentos, actualmente los egresados tienen un 10% de descuentos en cursos de extensión, 

diplomados, seminarios, etc. que ofrece la Institución; se espera que en el futuro que estos 

descuentos puedan ser aplicados a programas de educación formal o eximirlos del pago de 

inscripción. 

Beneficios 

La Institución cuenta con varios convenios con diferentes empresas de la ciudad para que, con solo 

presentar el carnet de egresado, se pueda disfrutar de beneficios y descuentos que ofrecen, entre 

ellos tenemos: 

 Laboratorio Echavarría. 

 Laboratorios David Botero. 

 Óptica Santa Lucía. 

 EVERFIT. 

 Casa Solórzano. 

 Piscina Olímpica. 

 Liga antioqueña de patinaje. 

 El Tesoro, Hotel y Centro de Convenciones en San Jerónimo. 

Comunicación con el egresado 

Comunicación permanente con los egresados. Con el fin de estar en contacto con la comunidad de 

egresados, desde el área de Comunicaciones y Mercadeo se envía periódicamente información 

virtual del acontecer institucional, eventos académicos y culturales. El objetivo de esta política 

radica en acercarnos de manera cotidiana al egresado, ofreciéndole información pertinente para 
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su desarrollo profesional y personal, que lo actualice y además para garantizar lazos de afinidad y 

elevar su sentido de pertenencia hacia la Institución.  

 Boletín egresado 

 Periódico El Indicador 

 Boletín Coyuntura y análisis 

 ETV- Esumer Televisión- (a través del Canal de Youtube de Esumer) 

 Redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter y Linkedin). 

Programas de educación continuada para egresados 

El área de extensión y educación continuada ofrece a la comunidad, incluyendo nuestros 

egresados, una amplia oferta de cursos, seminarios, talleres, diplomados que se actualizan 

permanentemente de acuerdo con las necesidades del mercado. El programa de extensión se 

puede consultar en nuestra página Web, en el siguiente Link: 

http://www.esumer.edu.co/extension  

A continuación, se relaciona la oferta a los egresados que se mantiene de formas permanente:   

Jornadas de Logística: Se realiza una vez por semestre, generalmente en un lugar por fuera de 

ESUMER, es un evento gratuito, consta de una jornada donde se hace invitación a dos 

conferencistas para compartir temas de interés y actualidad en el área de logística, hasta el 

momento se han realizado 10 jornadas. 

Seminario de Logística: Este seminario se realiza semestralmente en la Institución Universitaria 

ESUMER, es una jornada de dos días, 8 horas en total; en él se tratan temas de alguno de los 

eslabones de la Cadena Logística. Hasta el momento se han realizado tres seminarios. Este evento 

es gratuito. 

Ciclo de Conferencias de Actualización a Egresados: Este programa se realiza cada 15 días, se tratan 

temas de actualización en gerencia, comercio internacional, mercadeo, finanzas, negocios y 

logística, se realizan en horarios extremos, y en diferentes sitios de la ciudad con el fin de facilitar 

la participación de los egresados. 

Congreso Internacional de Negocios. Éste es un evento realizado anualmente, es una jornada de 

dos días en la cual se invita a conferencistas nacionales e internacionales, con el fin de tratar temas 

relacionados con la Logística, el Comercio y Los Negocios Internacionales. Este evento lleva 9 años. 

http://www.esumer.edu.co/extension
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Congreso Internacional de Mercadeo. Éste es un evento realizado anualmente, es una jornada de 

un día en la cual se invita a conferencistas nacionales e internacionales, con el fin de tratar temas 

relacionados con el mercadeo y sus tendencias. Este evento lleva 6 años. 

Congreso Internacional de Finanzas. Éste es un evento realizado anualmente, es una jornada de 

dos días en la cual se invita a conferencistas nacionales e internacionales, con el fin de tratar temas 

relacionados con las finanzas. Este evento lleva 7 años. 

Ciudad E, a través de la Unidad de Emprendimiento de la Institución, programa regularmente 

cursos y conferencias dirigidos a los egresados 

4.3.2 Integración del egresado en los órganos de gobierno 

Los estatutos generales de la institución establecen que el estamento de egresados tiene 
representación con participantes principales y suplentes en la Asamblea General de Delegados, en 
el Consejo Directivo, Consejo Académico, Consejo de Facultad y Comités Curriculares. Los 
representantes del estamento participan con voz y voto en las decisiones que se toman en estos 
órganos de gobierno. Esto implica que los egresados inciden en decisiones trascendentales de la 
Institución como es el nombramiento del Rector, el estudio y aprobación de los estados 
financieros, los planes de desarrollo o la creación de nuevos programas, entre otros. 

4.3.3 Vinculación de los egresados a los procesos formativos 

Es política de Esumer contratar egresados que tengan experiencia profesional y perfil para labores 
como docencia, consultoría, investigación o incluso en la administración. En la actualidad, cerca de 
una tercera parte de la planta docente está conformada por egresados de nuestras tecnologías, 
programas profesionales, especializaciones o maestrías, la mayoría de ellos con experiencia 
empresarial y docente.  

En particular, los egresados del programa Maestría en Mercadeo que han estado o se encuentran 
vinculados a la institución se relacionan en la tabla No. 15. 

Tabla 15-Egresados de la maestría en mercadeo vinculados a esumer 
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4.3.4 Vinculación de los egresados al proceso de autoevaluación 

Una muestra de los egresados del programa fue invitado al proceso de autoevaluación. En la tabla 
No. 16 se relacionan las cuestiones sobre las cuales fueron interrogados. 

Tabla 16-Preguntas para egresados-proceso de Autoevaluación 

 

 

SI NO

1 98571043 Arango Medina Carlos Mario calomam@yahoo.es 4380943 Docente Catedra X

2 43583388 Giraldo Sanchez Luz Yaneth luzyagir@une.net.co 4360011 Investigadora X

3 71576092 Giraldo Tamayo Luis Fernando visionestrategica@une.net.co 3321111 Docente Catedra X

4 98524245 Gonzalez Burgos Victor Hugo v.gonzalezb@hotmail.com 3533768 Docente Catedra X

5 15505649 Hernandez Narvaez Adolfo Enrique adolfo.hernandez@esumer.edu.co 4011863/4011924 Docente Catedra X

6 43005153 Herrera Salazar Gloria Marina gloriaherrera@esumer.edu.co 2655803 Docente Tiempo Completo X

7 8283215 Jaramillo Baena William wjaramillo@une.net.co 2502938 Docente Catedra X

8 46366368 Lopez Moreno Martha Cecilia marthaclopez2004@gmail.com 2383301 Docente Extensión X

9 71526743 Mejia Giraldo Juan Felipe yofelipe@gmail.com 2843647 Comunicador X

10 71671348 Mogollon Murillo Fredy Alonso fmogollon@une.net.co 2345453 Docente Catedra X

11 71619300 Montes Granada Norberto De Jesus normontes@hotmail.com 2640310 Docente Catedra X

12 71727307 Munera Bedoya Edwing Arley edwing.munera@epm.com.co 5803447 Docente Catedra X

13 43722393 Muñoz  Edy Del Socorro edymunoz8@hotmail.com 2344155 Docente Catedra X

14 98566943 Olarte Vasquez Eduard Dario eduardolarte@gmail.com 5837677 Docente Catedra X

15 71765456 Gamboa Salazar Diego Alejandro dgamboa@servicredito.com.co 2210832 Docente Catedra X

16 39270647 Jaramillo Mercado Maria Elena maria.jaramillo2@esumer.edu.co 5732863 Docente Catedra X

17 34546803 Sanchez Campo Socorro Eugenia socorro.sanchez@esumer.edu.co 2659737 Docente Catedra X

18 43976254 Viana Rua Nilza Elena nviana@routinemarketing.com 2644933 Docente Catedra X

19 71766419 Florez Correa Walter Robeiro gerencia@unidadcreativa.net 4444471 Docente Catedra X

20 43261106 Arenas Soto Adriana adry.arenas.soto@gmail.com 4934970 Investigadora X

21 71657311 Cortes Tobon John Jairo cortes34@une.net.co 5272180 Docente Catedra X

22 42823568 Galeano Sepúlveda Ligia Amparo ligiamparo9118@hotmail.com 4420734 Docente Catedra X

23 43595807 Ligia María Baena Vásquez lbaena@esumer.edu.co 4131014 Comunicadora X

24 8105904 López Gómez José Mario josemlg1@hotmail.com 2653483 Docente Catedra X

25 70326643 Montoya Sepulveda Cesar Augusto cmontoyas2008@hotmail.com 3686778 Docente Catedra X

26 43203895 Luisa  Fernanda  Montalvo  Arroyave  luisamont@une.net.co 2506679 Docente Catedra X

27 1128272794 Mauricio  Fernando  Zapata  Montoya  mzapatam@msn.com 4125670 Docente Tiempo Completo X

28 71364951 Sebastian    Rivera  Castaño  SRivera@leonisa.com 3848980 Docente Catedra X

29 43530516 Monica  Marcela  Moreno  Pulido  monica.moreno@usbmed.edu.co 3342144 Docente Tiempo Completo X

30 71687894 William Alberto Higuita Lopera william-2605@hotmail.com 3855071 Docente Catedra X

31 98635600 Hincapié Rodríguez Andrés Felipe afhincapie@gmail.com 4446944 Docente Catedra X

32 70900822 Jaramillo Barrera Octavio Arturo octavio.jaramillo@esumer.edu.co 2621740 Docente Catedra X

33 71677726 León Cortés Francisco Javier francisco.leon@esumer.edu.co 2883030 Docente Catedra X

34 43578661 Villa Martínez Lina Patricia lvilla@fenalcoantioquia.com
3527519; 4446444 ext 

4145 Docente Catedra X

35 71611175 Benhur Díez bdiezabogado@hotmail.com 3127483936 Docente Catedra X

36 43607245 Soljenny Gómez jgomez@esumer.edu.co 4038130 Coordinadora calidad X

No.
ACTIVO

CARGO EN ESUMER
TELEFONO DE 

CONTACTO
EMAIL NOMBRE COMPLETODOCUMENTO
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Código Preguntas 

1-1-a 1. ¿Conoce y comparte el sentido de la visión y la misión de Esumer? 

1-2-b 2. ¿Conoce y comparte el proyecto Educativo del Programa? 

9-36-c 3. ¿Cuál es su apreciación sobre la calidad de la formación dada por el programa? 

9-36-d 
4. ¿Cuál es su apreciación acerca de la forma como el programa favorece el desarrollo del proyecto de 
vida? 

Fuente: Elaboración propia 

La escala de calificación que se utilizo fue la siguiente: 5, excelente; 4, bueno; 3, aceptable; 2, 
deficiente; 1, muy deficiente; y NS, no sabe, no puede opinar. Los resultados obtenidos se resumen 
en la tabla No. 17 

Tabla 17-Resultados egresados-proceso de Autoevaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoevaluación Administración Financiera – 2016-2017 - Procesos de Calidad 

Adicional, de manera independiente, se realizó el estudio del impacto de los egresados del 
programa Maestría en Mercadeo en el medio. Los resultados encontrados se describen a 
continuación:  

4.3.5 Estudio de impacto de egresados del programa Maestría en Mercadeo 

Para evaluar el desempeño de la Maestría en Mercadeo, fue realizado el estudio de impacto de 
egresados con la ficha técnica, que se muestra en la tabla No. 18. 

Tabla 18-Ficha técnica Estudio de impacto de los egresados 

Objetivo general Valorar el desempeño de los egresados de la Maestría en Mercadeo de la Institución 

Universitaria Esumer. 

Calificación 1-1-A 1-2-B 9-36-C 9-36-D

PORCENTAJE DE 5 34,88% 41,86% 20,93% 32,56%

PORCENTAJE DE 4 39,53% 48,84% 55,81% 48,84%

PORCENTAJE DE 3 11,63% 6,98% 20,93% 13,95%

PORCENTAJE DE 2 0,00% 0,00% 2,33% 2,33%

PORCENTAJE DE 1 2,33% 0,00% 0,00% 0,00%

PORCENTAJE DE 0 11,63% 2,33% 0,00% 2,33%

SATISFACTORIO 86,05% 97,67% 97,67% 95,35%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Nota 4,30 4,88 4,88 4,77

Preguntas
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Objetivos específicos 1. Caracterizar al egresado de la Maestría en Mercadeo. 

2. Evaluar la percepción del egresado acerca de la Maestría en Mercadeo. 

3. Analizar la relación de la Maestría en Mercadeo con la situación laboral actual de 

sus egresados. 

Tamaño de muestra 41 egresados, representan el 46% del total de la población 

Técnica de muestreo Muestreo por conveniencia. Se contactó a toda la población vía correo electrónico, 

se estableció que al menos el 30% de la población por cohorte fuera contactada 

para alcanzar un tamaño de muestra de 40 egresados. 

 

 

Herramientas de 

recolección de datos 

Entrevistas en profundidad: se realizarán 5 entrevistas en profundidad a egresados 

graduados en diferentes años para obtener una realimentación cualitativa acerca 

de su desempeño profesional y la relación con la Maestría en Mercadeo. 

Encuestas vía web: los egresados del programa fueron contactados vía correo 

electrónico para que diligenciaran las preguntas de la encuesta auto-administrada. 

Periodo del estudio Agosto y septiembre de 2017 

 

Los resultados detallados del estudio de Impacto de egresados se pueden leer en el Documento 

maestro del programa: “DM_MAESTRIA MERCADEO_Versión 30.11.2017”. 
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5. APOYO A LA GESTIÓN DEL CURRICULO 

5.1 Organización Administrativa 

El organigrama de la Institución, el cual se muestra en la gráfica No. 3, se puede ver en la página 
Web www.esumer.edu.co   

Graficas 3-Organigrama Institución Universitaria Esumer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Institución cuenta con los siguientes órganos de dirección y administración.  

El Consejo Superior máximo órgano de gobierno de Esumer, y responsable de determinar los 
principios filosóficos que rigen la fundación y de darle orientación permanente de acuerdo con las 
transformaciones que se operen en la sociedad. Es la suprema autoridad administrativa de la 
Fundación y sus decisiones y acuerdos obligan a todos los miembros presentes y ausentes siempre 
que las decisiones hayan sido tomadas en la forma prescrita por la ley y los estatutos orgánicos. El 
consejo está conformado por: los Miembros Fundadores, los Miembros Vitalicios, Los miembros 
Honorarios y un representante de los Miembros adherentes. 

La Asamblea General de Delegados es la autoridad académica y de control administrativo de la 
Fundación y sus decisiones y acuerdos se canalizan a través del Consejo Directivo y el Consejo 
Académico y obligan a todos los miembros de la Institución. La Asamblea está compuesta por: El 
Presidente del Consejo Superior quien la presidirá; cinco miembros activos egresados, elegidos de 

http://www.esumer.edu.co/
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forma directa y democrática por el estamento; cinco miembros activos estudiantes, elegidos de 
forma directa y democrática por el estamento; cinco miembros activos profesores, elegidos de 
forma directa y democrática por el estamento; cinco miembros adherentes, delegatarios legítimos 
del estamento adherente, elegidos en forma directa y democrática por el estamento; los 
miembros honorarios; los miembros fundadores; los miembros vitalicios; el Rector; el Secretarios 
General y el revisor Fiscal. Todos los integrantes de la Asamblea actuaran con voz y voto, excepto 
el Rector, Secretario general y Revisor Fiscal quienes solo actuaran con voz. Son, entre otras, 
funciones de la Asamblea General de Delegados: velar por el correcto empleo de los recursos de 
la fundación; velar porque el Proyecto Educativo Institucional, los Planes de Desarrollo y 
Prospectivo Institucional, concuerden y a través de ellos se cumpla la Misión y Visión de la 
Fundación; y otras designadas por la Ley y las propias de las dinámicas de la Institución. 

El Consejo Directivo es el organismo responsable de la marcha de la Fundación y última instancia 
en el orden académico. Está integrado por: El presidente del Consejo Superior quien lo preside; el 
Rector; dos delegados designados por el Consejo Superior; tres representantes de los miembros 
activos con sus respectivos suplentes, uno por cada estamento, elegidos de forma directa y 
democrática; un representante de los miembros adherentes, que será elegido por la Asamblea 
General de Delegados y el Secretario General de la Fundación. Son funciones del Consejo Directivo, 
entre otras, cumplir y hacer cumplir las normas legales, estatutarias y reglamentarias vigentes; 
evaluar y controlar el funcionamiento general de la Fundación de acuerdo con la Ley y en 
desarrollo de los presentes estatutos; aprobar los presupuestos de ingresos y egresos presentados 
por el rector de la Fundación; establecer políticas salariales para remunerar con equidad al 
personal directivo, docente, administrativo, técnico y de servicios; aprobar los nombramientos de 
directivos o jefes de unidades académicas y administrativas presentadas por el Rector de Esumer; 
señalar las cuotas de matrículas y demás pagos que por concepto de la labor académica deban 
sufragar los estudiantes, de acuerdo con la Ley; aprobar la creación, modificación o supresión de 
unidades académicas y administrativas sometidas a su consideración; crear o suprimir programas 
académicos de conformidad con la Ley y a propuesta del Consejo Académico; crear, suprimir o 
fusionar cargos y expedir, con arreglo al presupuesto, la planta de cargos y de personal de la 
Fundación, fijando los niveles salariales de los mismos; imponer las sanciones disciplinarias de 
acuerdo a su competencia en las ordenes docente, administrativo y estudiantil; fallar como 
organismo de última instancia académica; autorizar al Rector para contratar; y decretar recesos 
transitorios o permanentes de las actividades académicas. 

El Rector, es el mayor cargo ejecutivo de la Institución. Entre otras funciones, tiene la de ser 
representante legal de la Fundación; formular, ejecutar y controlar los planes para el desarrollo 
académico y físico de la Fundación; responder ante el Consejo Directivo por el funcionamiento 
académico y administrativo de la Institución; nombrar y presidir el comité de admisiones de la 
Fundación, dirigir el proceso de admisiones a través de la Dirección académica; someter a 
aprobación de los Consejos Superior y Directivo el presupuesto; suscribir contratos y realizar las 
operaciones económicas de la Institución; presentar los proyectos de fijación de asignaciones del 
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personal, directivo y docente al Consejo directivo; presentar al Consejo Superior para su 
aprobación el Plan de desarrollo de la institución. 

El Consejo Académico es el órgano colegiado que tiene como finalidad fundamental dirigir, 
orientar y coordinar los asuntos relacionados con el proceso académico. El Consejo está 
conformado por: El Rector, quien lo preside, el Secretario general, un representante del proceso 
académico, el subdirector de extensión, el director de Investigaciones, un estudiante diferente del 
representante ante el Consejo Directivo, un egresado diferente del representante ante el Consejo 
Directivo y un docente diferente del representante ante el Consejo Directivo. Los representantes 
de los estamentos serán elegidos de manera directa y democrática con sus respectivos suplentes 
personales. Las funciones del Consejo Académico, son: aprobar en primera instancia la creación, 
modificación y supresión de programas académicos; aprobar en primera instancia los diseños 
curriculares de los programas; aprobar el calendario académico y sus modificaciones; aprobar las 
homologaciones de estudios para convenios institucionales, sugerir la provisión de cargos de 
personal académico y creación de departamentos y facultades y demás instancias académicas; 
evaluar el rendimiento académico del personal adscrito al área; nombrar los jurados para los 
trabajos de investigación de ascenso en el escalafón del personal académico ordinario; aprobar el 
primera instancia el Reglamento Académico, Estatuto Docente, el Reglamento Disciplinario, y 
demás reglamentos académicos; aprobar en primera instancia los ascenso, cambios de dedicación, 
años sabáticos, becas, permisos y procesar las renuncias del personal académico y técnico; y emitir 
opinión sobre los asuntos académicos que se sometan a sus consideración. 

Secretario General, actúa como secretario de la Asamblea General, Consejo Superior, Directivo y 
Académico, elabora las actas y mantiene actualizado los archivos; comunica oportunamente a los 
diferentes estamentos las decisiones tomadas por los órganos de dirección; colabora en dar a 
conocer y promover la realización de intercambios institucionales; refrenda certificados y las 
certificaciones de la institución; entre otros asuntos. 

De la Rectoría dependen directamente las direcciones: financiera, administrativa, de investigación 
y extensión y la académica. La primera de ellas, la financiera responde a un proceso de apoyo, y se 
encarga de la contabilidad y gestión financiera de la institución; por su parte la administrativa, 
también de apoyo, se encarga de la gestión de los recursos de la fundación, bajo su alcance esta: 
el área de mercadeo y comunicaciones, tecnologías de informática y comunicaciones, desarrollo 
humano, bienestar institucional y servicios de biblioteca, además, se encarga de todo lo 
relacionado con el mantenimiento de la infraestructura. La dirección de investigación y extensión 
la cual responde a los procesos misionales de investigación y extensión; se encarga de conectar lo 
investigativo y el sector externo.  

Finalmente, la dirección académica se encarga del proceso misional docente. Para esto la dirección 
cuenta con dos facultades y las unidades de calidad, investigaciones académicas, 
internacionalización y el centro de estudios pedagógicos. La unidad de calidad se encarga de 
gestionar el proceso de calidad; entre otros asuntos: documenta, implementa y mantiene el 
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sistema integrado de gestión de la institución, actualizar la información documentada de los 
procesos bajo lineamientos del CNA y las normas ISO, gestionar el mejoramiento continuo de los 
procesos a través del ciclo PHVA. Por su parte la coordinación de investigaciones académicas lidera 
el proceso investigativo, coordina los grupos de investigación, gestiona la política investigativa de 
la institución, ordena el gasto en el área, coordina el centro editorial y mantiene actualizada la 
información ante Colciencias (ver http://www.esumer.edu.co/invacademicas). A través de la 
oficina de Internacionalización ORI se promueve la internacionalización de la educación a través 
de convenios que promueven la movilidad estudiantil, de egresados, docentes y empresarios, a 
través de pasantías académico empresarial, prácticas profesionales y sociales internacionales; así 
como de la cooperación internacional en investigación e innovación (ver ORI en 
http://www.esumer.edu.co/internacionalizacion/interna). El Centro de Estudios Pedagógicos 
(CEP) es el área encargada de la formación en pedagogía y didáctica de los docentes de la 
institución; adicional, ofrece acompañamiento en la gestión del conocimiento y en formación 
empresarial a las organizaciones públicas y privadas de la región. 

Las facultades, constituyen la estructura académico – administrativa que aglutina varios 
programas de pregrado y posgrado alrededor de uno o varios objetos de estudio común, los cuales 
son abordados desde las tres funciones sustantivas: docencia, extensión e investigación. Esumer 
cuenta con la Facultad de Estudios Internacionales (FEI), que aglutina los programas de Comercio 
internacional, negocios internacionales y logística, y la Facultad de Estudios Empresariales y de 
Mercadeo (FEEM) que aglutina los programas de administración, finanzas, mercadeo, prospectiva 
y proyectos. En consideración a que el programa de Maestría en mercadeo hace parte de esta 
última área, a continuación, se detalla su estructura organizacional. 

5.2 Facultad de Estudios Empresariales y de Mercadeo (FEEM)  

Los lineamientos de dirección, organización y todo lo que tiene que ver con la gestión de la 
Facultad de Estudios Empresariales y de Mercadeo, se encuentra en el Proyecto Educativo de la 
Facultad (PEF), el cual se puede consultar en www.esumer.edu.co.  A continuación, se presenta un 
resumen de los principales apartes del PEF de la Facultad.  

La Facultad ofrece a la comunidad un portafolio de programas académicos pertinentes en las áreas 
de la administración, la gerencia, las finanzas y el mercadeo en modalidad virtual y presencial, 
abordados desde las tres áreas sustantivas de la educación: la docencia, la investigación y la 
extensión.  

Pertenecen a la facultad los programas tecnológicos: Mercadeo y Administración y Finanzas; los 
programas universitarios: Administración Comercial y de Mercadeo (Modalidad presencial y 
virtual), Administración Financiera y Administración de Empresas; las Especializaciones en 
Gerencia de Mercadeo, Gerencia de Proyectos, Gerencia Financiera, Valoración Inmobiliaria, 
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Prospectiva (inactivo) y las Maestrías en Mercadeo y Finanzas. Los dos programas tecnológicos 
acreditados en Alta calidad. En la gráfica No. 4 se muestra el portafolio de servicios de la facultad. 

Gráfica 4-Portafolio de servicios Facultad de Estudios Empresariales y de Mercadeo 

 

Los Programas académicos de la facultad se pueden consultar en 
http://www.esumer.edu.co/programas-academicos  

Para la gestión de estos programas y servicios la facultad cuenta con una organización cuyo órgano 
rector es el Consejo de Facultad, el cual, por encargo del Consejo Académico, vela por que todos 
los estamentos cumplan las normas académicas, laborales y disciplinarias por medio de las cuales 
se rige la Institución. A nivel ejecutivo la facultad está regida por la decanatura y las diferentes 
coordinaciones de programa y las áreas de apoyo. La organización se muestra en la gráfica No 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.esumer.edu.co/programas-academicos
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Gráfica 5-Organización Facultad de Estudios Empresariales y de Mercadeo 

 

 

Consejo de facultad  

En la gráfica No 6, se muestra la composición del Consejo de facultad 

Graficas 6-Composición Consejo de Facultad, Facultad de Estudios Empresariales y de Mercadeo  
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El Consejo está conformado por los directivos de la facultad, decano y coordinadores de programa 
y los representantes de los diferentes estamentos elegidos para tal fin, ellos son: representante 
de los profesores, estudiantes, egresados. 

Entre otras funciones, el Consejo tiene las siguientes: elaborar el plan de desarrollo de la Facultad, 
de conformidad con lo estipulado en el Plan Estratégico y Prospectivo de la Institución; velar por 
el cumplimiento de las condiciones de calidad; establecer políticas y criterios para su gestión de 
acuerdo con los lineamientos del Consejo Académico; estudiar y decidir sobre los asuntos 
académicos y disciplinarios de acuerdo a las atribuciones otorgadas por el Consejo Académico; y 
actuar en primera instancia en la aprobación de nuevos programas, reformas curriculares y otros 
asuntos académicos. Como apéndices del Consejo de Facultad están los Comités curriculares.  

Comités Curriculares  

Los comités curriculares son entes consultores del Consejo de Facultad, en la FEEM hay tres 
comités curriculares: administración, mercadeo y finanzas y están compuestos los coordinadores 
de los programas relacionados con la temática y los representantes de los estamentos elegidos: 
estudiantes, profesores y egresados y un delegado del Consejo de Facultad, que se encarga de 
presidirlo. En la gráfica No. 7 se muestra la composición de los comités curriculares:  

Gráfica 7-Composición Comités Curriculares, Facultad de Estudios Empresariales y de Mercadeo  

 

 

Entre otras funciones los comités curriculares, tienen la de velar por la calidad académica de los 
programas del área; asegurar el mantenimiento de los estándares de calidad en concordancia con 
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las políticas institucionales y lineamientos del CNA y SACES; planear y diseñar estrategias para 
mantener actualizados los currículos de los programas, las estrategias pedagógicas y 
metodológicas; y velar por mantener actualizado el proces.o de autoevaluación continua de los 
programas con fines de atender las condiciones de registro calificado y acreditación de acuerdo a 
los lineamientos de SACES y CNA respectivamente 

Decanatura  

La decanatura tendrá como misión dirigir los programas de formación afines al objeto de estudio, 
proyectando la concreción de los procesos docentes, extensionista e investigativo, desde el punto 
de vista administrativo, gestión humana, presupuestal y llevando el plan de desarrollo institucional 
a la base.  

Un primer objetivo es dirigir la Facultad por la consecución de objetivos institucionales 
determinando con claridad sus aportes al plan de desarrollo, de este objetivo se derivan las 
siguientes funciones: derivar la planeación estratégica institucional y su plan de desarrollo hasta 
la Facultad desglosando de sus indicadores los criterios de medida que cumplirán como aporte al 
plan institucional; dirigir la gestión curricular de los distintos programas, alrededor del objeto de 
estudio que le da origen de forma encadenada, por ciclos y atendiendo a la relación pregrado-
postgrado; determinar el presupuesto de la Facultad tanto para el área de gastos de acuerdo con 
las acciones propuestas o proyectadas para la docencia, la investigación y la extensión, como 
también será responsable por los ingresos que por concepto de los distintos procesos se 
desarrollarán en ella; garantizar en relación directa con la dirección de gestión humana una 
adecuada contratación de los profesores-investigadores y el clima favorable que debe existir entre 
los distintos colectivos pedagógicos. 

Un segundo objetivo es administrar el proceso docente de cada uno de los programas adscritos a 
la facultad, del cual se derivan las siguientes funciones: determinar y ejecutar líneas de 
investigación alrededor de su objeto de estudio y a partir de aquí grupos de investigación de 
profesores y estudiantes; desarrollar programas de extensión propios de acuerdo a su objeto 
permitiendo garantizar el cumplimiento de los objetivos de este proceso a nivel institucional; 
establecer las relaciones universidad-sociedad-empresa en el ámbito de su objeto de estudio 
permitiendo desde ahí proyectar la imagen institucional a la sociedad en la derivación del modelo 
pedagógico de la institución a la existencia de un modelo pedagógico derivado y acotado a un 
objeto de formación definido: Mercadeo, Administración y Finanzas, Proyectos, Prospectiva 

El Cargo de Decano de la Facultad deberá ser cubierto un profesional del área administrativa o 
ramas afines, con título mínimo de Maestría y seis años de experiencia profesional. 

Coordinador de programa 



 
FACULTAD DE ESTUDIOS EMPRESARIALES Y DE MERCADEO 

 

75 
 
Proyecto Educativo del Programa – Maestría en Mercadeo 
Facultad de Estudios Empresariales y de Mercadeo 
Carlos Mario Morales C – 2018 © 

 
 

La misión del cargo será gestionar el proceso administrativo y formativo, incluyendo docencia, 
investigación y extensión del programa o programas del respectivo objeto de estudio, teniendo en 
cuenta la filosofía institucional, el modelo pedagógico y los lineamientos de facultad. 

Un primer objetivo de la coordinación es la gestión curricular del programa o programas asignados 
alrededor del objeto de estudio que les da origen, a través de las siguientes funciones: gestionar 
la ejecución del currículo del programa, según los lineamientos institucionales y legislación 
educativa colombiana; planificar el inicio de semestre académico en relación con la programación 
de horarios y aulas y control de cupos; gestionar los procesos de autoevaluación, evaluación, 
autorregulación y acreditación del programa según las políticas y criterios del Ministerio de 
Educación Nacional y de la institución; coordinar el trabajo metodológico de los colectivos de 
docentes que se subordinan al programa; integrar los procesos de docencia, investigación y 
extensión a la labor educativa y de formación del programa; y suministrar información del 
programa a las dependencias institucionales que lo soliciten. 

Un segundo objetivo será gestionar el proceso formativo de los estudiantes del programa, desde 
su inicio como aspirantes hasta su graduación, a través de las siguientes funciones: coordinar con 
el área de mercadeo y comunicaciones de la institución las actividades de promoción y difusión 
del programa; asesorar y orientar a aspirantes e interesados en el programa; realizar entrevistas a 
los aspirantes del programa; asesorar a los estudiantes durante el proceso de matrícula, 
atendiendo las homologaciones internas y externas a que haya lugar; atender dudas e inquietudes 
de los estudiantes, dándole trámite oportuno según reglamento estudiantil y demás normas de la 
institución; proponer, apoyar y realizar actividades de formación extracurricular para los 
estudiantes en un ambiente académico propicio para la formación integral; velar para que el 
estudiante al finalizar el semestre tenga el 100% de las calificaciones. 

El tercer objetivo apunta a Gestionar el proceso docente del programa, a través de las siguientes 
funciones: proponer docentes para los módulos, cursos y asignaturas del programa; confirmar 
cursos, módulos y asignaturas, así como los horarios asignados a los docentes nombrados; 
actualizar base de datos de docentes con información de cargas académicas y tipo de contrato 
para la elaboración de los mismos por parte de gestión humana; realizar reuniones periódicas con 
los docentes por nivel y por colectivo de programa; informar a los docentes sobre la programación 
académica (de inicio, de seguimiento y de finalización del periodo académico); realizar 
seguimiento permanente del cumplimiento de la labor docente en relación con la asistencia a 
clases, desarrollo del plan de estudios, cumplimiento del calendario académico y logro de los 
objetivos de aprendizaje; retroalimentar a los docentes sobre los resultados de la evaluación, 
destacando las fortalezas y reflexionando sobre los aspectos susceptibles de mejorar; revisión de 
pactos pedagógicos; incentivar y promocionar el  desarrollo y aplicación del texto guía de las 
diferentes asignaturas del programa para la aplicación en las aulas de clase 

El cuarto objetivo es gestionar el proceso de calidad del programa, a través de las siguientes 
funciones: gestionar el proceso de autoevaluación y visita de pares; acompañar el proceso de 
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registro calificado y acreditación; apoyar a la coordinación de la biblioteca en la actualización de 
los recursos bibliográficos, de tal manera que estén siempre actualizados; planear semestres 
vacacionales y realizar control y seguimiento a las proyecciones de estudiantes matriculados 
semestralmente en los programas. 

El cargo deberá ser cubierto por un profesional del área administrativa o ramas afines, con título 
mínimo de Maestría y dos años de experiencia profesional. 

Coordinador de Investigaciones académicas 

La misión del cargo es la creación, promoción y preservación del conocimiento desde las 
investigaciones académicas y el emprendimiento. Su principal función es la de coordinar los grupos 
de investigación de la facultad 

Un primer objetivo del coordinador será dirigir el proceso de creación de conocimiento e 
innovación, a través de la gestión de los grupos de investigación, de acá se derivan las siguientes 
funciones: orientar a los grupos investigativos de acuerdo a las políticas de Investigación 
Institucional; liderar el observatorio para detectar tendencias d}e investigación, docencia y 
extensión; liderar la participación de los investigadores y grupos en redes de ciencia, tecnología e 
innovación a nivel nacional e internacional; hacer seguimiento a las relaciones de Esumer con 
Colciencias; liderar la gestión de la innovación a través del modelo de innovación institucional y la 
propiedad intelectual de la institución; y gestionar el financiamiento interno y externo para el 
desarrollo de los proyectos de investigación 

Un segundo objetivo será garantizar la promoción y divulgación de los resultados de investigación 
al interior y exterior de la institución, a través de las siguientes funciones: gestionar el centro 
editorial de la Institución a través de la recepción, edición y publicación del material, producto de 
la investigación e innovación; liderar la divulgación de los resultados de los grupos y semilleros de 
investigación a través de la participación en congresos, seminarios y eventos a nivel nacional e 
internacional;  

Un tercer objetivo será liderar el mantenimiento del conocimiento, fruto de las investigaciones 
institucionales, a través de las siguientes funciones: ordenar y centralizar los resultados de los 
grupos y semilleros de investigación; y ponerlos a disposición de la comunidad académica y 
empresarial, diseñar programas de formación para la comunidad investigativa; y gestionar el 
emprendimiento institucional a través de la orientación de la comunidad 

El cargo de coordinar de investigaciones deberá ser cubierto por un profesional del área 
administrativa o ramas afines, con título mínimo de Maestría, preferiblemente con doctorado, dos 
años de experiencia profesional y experiencia en investigación demostrable con publicaciones. 

Coordinador de trabajos de grado  

El coordinador de trabajos de grado de la facultad es una persona conocedora del proceso 
investigativo y extensionista que tiene por misión asegurar que todas las modalidades de trabajo 
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de grado se realicen de acuerdo a las especificaciones establecidas en el reglamento de trabajos 
de grado de la facultad.  

Sus funciones son: asegurar que los trabajos de grado se articulen al proceso investigativo de la 
facultad; asegurar que los diplomados se realicen con las calidades y especificaciones regladas en 
el reglamento de trabajos de grado de la facultad; asegurar que los trabajos de monografía se 
realicen con las calidades y especificaciones regladas en el reglamento de trabajos de grado de la 
facultad; asegurar que los Planes de Negocios se realicen con las calidades y especificaciones 
regladas en el reglamento de trabajos de grado de la facultad; asegurar que las pasantías se 
realicen con las calidades y especificaciones regladas en el reglamento de trabajos de grado de la 
facultad; proponer los profesores que se van a encargar de acompañar los cursos en los 
diplomados y proponer los asesores y jurados de monografías, planes de negocio e informes de 
pasantía.    

El cargo deberá ser cubierto por un profesional del área administrativa o ramas afines, con título 
mínimo de maestría, y experiencia en investigación demostrable con publicaciones. 

Coordinador de extensión  

El coordinador de extensión de facultad es una persona conocedora del medio, con amplia cultura 
en el ámbito económico administrativo. La misión del cargo es emprender acciones de interacción 
con comunidades de otras instituciones educativas, con las empresas y con organismos 
gubernamentales y no gubernamentales, llevando la imagen de la facultad y de la institución con 
liderazgo, atendiendo programas de extensión y de proyección social intra y extrauniversitarios. 

Un primer objetivo de esta coordinación será coordinar las relaciones universidad - empresa - 
sociedad, garantizando sus interrelaciones a través de proyectos extensionistas, para esto 
cumplirá con las siguientes funciones: presentar propuestas de programas formativos de 
educación no formal para sectores asociados al objeto de formación y diseñarlos según las 
necesidades de la empresa (serán programas corporativos); diseñar programas formativos de 
diplomados, cursos, seminarios y ofertarlos para el público en general; analizar tendencias de los 
campos laborales y de estudio para identificar oportunidades de oferta de nuevos programas de 
extensión y coordinar los congresos realizados por la facultad y proponer otros 

Un segundo objetivo será coordinar las actividades de intra-extensión de la facultad, como 
actividades que privilegian la formación complementaria de la comunidad académica estudiantil, 
para lo cual cumplirá con las siguientes funciones: planificar en asocio con las coordinaciones de 
programas y con la coordinación de internacionalización las pasantías académico empresarial de 
orden nacional e internacional que se realizarán en el año lectivo en la facultad; programar 
conjuntamente con los coordinadores de programas,  las conferencias y demás eventos 
académicos dirigidos a la comunidad académica de la facultad y gestionar otras actividades de 
intra extensión de la facultad y que contribuyen a la formación de los estudiantes (feria de 
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países…). El cargo deberá ser cubierto por un profesional del área administrativa o ramas afines, 
con título mínimo de maestría, y seis años de experiencia profesional en el sector real. 

Docentes Investigadores (Tiempo completo)  

Persona con dominio del método investigativo en el ámbito económico administrativo, con 
competencias para ejercer la labor docente y para establecer relaciones con el entorno, cuya 
misión es realizar tareas de investigación y docencia en la facultad.     

Un primer objetivo es proponer y ejecutar proyectos de investigación alrededor del objeto u 
objetos de estudio de la facultad y que apunten al logro de los objetivos estratégicos de la 
institución; para esto cumplirán con las siguientes funciones: proponer temas de investigación que 
guarden relación con las líneas definidas en el grupo o grupos adscritos a la facultad, establecer el 
plan de trabajo para el año en materia de investigación, indicando el proyecto, los tiempos y los 
entregables, participar en proyectos de investigación establecidos por el grupo o grupos de la 
facultad o de la institución y que sean de su interés o conocimiento, participar en proyectos de 
investigación de redes nacionales o internacionales y que apunten a los objetivos estratégicos de 
la institución y elaborar textos guías que sirvan de apoyo a la labor docente 

Un segundo objetivo es ejercer docencia en los programas de pregrado o posgrado de la facultad 
en áreas afines a su formación profesional según lineamientos institucionales y de facultad, para 
lo cual debe cumplir las siguientes funciones: preparar los cursos o asignaturas que de forma 
acordada con el decano, coordinador o coordinadores de programas que le sean asignados; y 
elaborar materiales orientadores para el ejercicio de la función docente. 

Un tercer objetivo es establecer relaciones con el sector empresarial, gremios y organizaciones del 
sector público y privado para trascender con los nuevos desarrollos y conocimientos derivados de 
la docencia y la investigación vía extensión, en cuyo caso debe cumplir con las siguientes funciones: 
proponer cursos, diplomados, consultorías, asesorías y demás programas de extensión y realizar 
programas de extensión según lo acordado con la facultad.                   

El cargo deberá ser cubierto por un profesional del área administrativa o ramas afines, con título 
mínimo de maestría, y experiencia en investigación demostrable con publicaciones.  

En el caso de la Facultad de Estudios Empresariales y de Mercadeo esos objetos de estudios son: 
la administración, la gerencia, el mercadeo y las finanzas. 

5.3 Plan estratégico y prospectivo de la Institución y la facultad  

Esumer desarrolló en el año 1997-1998 su primer Plan Prospectivo, proceso que contó con la 
participación activa de sus diferentes estamentos institucionales (estudiantes, egresados y 
profesores).  Dicho proceso llevó a un escenario apuesta y priorizó seis escalones estratégicos que 
han permito que la Institución alcance importantes desarrollos en materia de investigación, 
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cualificación de su planta docente y administrativa, y la consolidación con el tejido empresarial y 
social. 

La Institución revisa y ajusta su Plan Prospectivo, en aras de seguir adaptándose a los cambios del 
entorno y continuar siendo, igualmente proactiva. Así lo hizo en el 2005 para cubrir el período 
2006-2010, luego 2011-2014 y en la actualidad el 2015-2019. En este último período, el plan 
estratégico de la Institución estableció los siguientes propósitos: 

 Facilitar un nuevo “Diálogo de Futuros” y nuevas “Conversaciones Estratégicas” entre los 
diversos actores que tienen que ver con Esumer (Grupos de interés). 

 Reconstruir una visión de conjunto de sus problemas y oportunidades.  
 Ajustar su “Escenario Apuesta” y su “Visión Compartida de Futuro”. 
 Redefinir la “Estrategia Envolvente” de la Institución.   
 Revisar y ajustar “Lineamientos Estratégicos” para atender asuntos fundamentales.  
 Enfocarse en la identificación de nuevas propuestas y nuevas soluciones.  
 Proporcionar nuevas herramientas de análisis y seguimiento del entorno y la realidad interna.  

Para llevar a cabo la actualización respectiva, se realizaron reuniones de contextualización de la 
realidad de Esumer y de los objetivos comunes con actores internos y externos, abarcando los 
diferentes grupos de interés a los cuales impacta la Institución en cumplimiento de las funciones 
sustantivas de la educación: Docencia, Investigación y Extensión. 

Adicionalmente, fueron tenidos en cuenta diferentes estudios relacionados con población, 
educación superior, tecnología, internacionalización, territorio, mercadeo, prospectiva, 
tendencias, alternativas financieras y otras series de investigaciones. Para lo anterior, se utilizaron 
diferentes instrumentos de análisis como: PESTEL (Análisis que identifica los factores del entorno 
general que van a afectar a la organización), PACE (Programa de Acompañamiento y Acceso 
Efectivo a la Educación Superior), las CINCO FUERZAS DE PORTER, ANALISIS ESTRUCTURAL, ABACO 
DE RAGNIER, DOFA, MÉTODO DELPHI, Matriz BCG y sesiones de grupo entre otras. Entre los 
principales estudios realizados por la Institución, se destacan: 

De la Dirección Académica y Facultades: 

 Estudio Programas Tecnológicos Antioquia, Carlos Mario Morales Castaño. 2014 
 Situación Programas Profesionales Antioquia, Carlos Mario Morales Castaño. 2014 
 Análisis del comportamiento del mercado, Carlos Mario Morales Castaño. 2014 
 Proyecto Aburrá Sur, Carlos Mario Morales Castaño. 2014 
 Análisis BCG, Programas Pregrados Esumer, Carlos Mario Morales Castaño. 2015 
 Proyección de Profesores Esumer, Carlos Mario Morales Castaño. 2015 

De Comunicaciones y Mercadeo: 
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 Investigación de mercados para evaluar la implementación de carreras profesionales de la 
Institución Universitaria Esumer bajo la modalidad virtual, Ligia Baena Vásquez y Cesar 
Augusto Montoya. 2015 

 Informe de Análisis Inteligencia Competitiva. 2016 
 Educación Superior Antioquia. 2016 
 Educación Superior Colombia. 2016 

De Investigaciones Académicas y Centro de Innovación y Emprendimiento (CIE): 

 Caracterización del Mercado Laboral, Julio César Mesa Londoño. 2009 
 Análisis de Entornos: Local, Nacional e Internacional, John Romeiro Serna Peláez. 2010 
 Deserción estudiantil Esumeriana, Darwin Palacio Ospina. 2014 
 Estudio impacto egresados: Seguimiento a la población egresada de la Institución Universitaria 

Esumer, Oscar Gonzalo Giraldo. 2015 
 Documento maestro del Observatorio de Tendencias Futuro 360°, Darwin Palacio Ospina. 

2016 
 Caracterización y geolocalización de la población Esumeriana, Oscar Gonzalo Giraldo. 2016 

Del Centro de Investigaciones y Prospectiva (CIP)  

 Perfil Tecnológico de las Microempresas de Antioquia.  2010 
 Mercado laboral del Valle de Aburra.  2011 
 Demanda Laboral del Noroccidente de Medellín.  2011 
 Prospectiva del Hábitat y la Construcción en Colombia. 2011 
 Unidades Económicas de la comuna 6 de Medellín. 2011 
 Micro-Unidades Económicas: Trabajo Informal y Formalización en el centro de Medellín. 2011 
 Tejido Empresarial de la Zona de Influencia del Metrocable 2011 
 Oferta Turística de Medellín. 2011 
 Directrices para la estrategia Clúster de Antioquia.  2011 
 Estudio de vocaciones productivas Comuna 15 Guayabal. 2015 
 Identificación retos de desarrollo subregión del Oriente Antioqueño. 2015 
 Identificación retos de desarrollo Municipio Medellín. 2015 
 Identificación retos de desarrollo Municipio de Barbosa. 2015 
 Identificación retos de desarrollo Municipio de Copacabana. 2015 
 Identificación retos de desarrollo Municipio de Bello. 2015 
 Identificación retos de desarrollo Municipio de Girardota. 2015 
 Identificación retos de desarrollo Municipio de Envigado. 2015 
 Identificación retos de desarrollo Municipio de Itagüí. 2015 
 Identificación retos de desarrollo Municipio de Sabaneta. 2015 
 Identificación retos de desarrollo Municipio de Caldas. 2015 
 Identificación retos de desarrollo Municipio de La Estrella. 2015 
 Identificación retos de desarrollo subregión del Nordeste Antioqueño. 2015 
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 Identificación retos de desarrollo subregión del Norte Antioqueño. 2015 
 Identificación retos de desarrollo subregión del Occidente Antioqueño. 2015 
 Identificación retos de desarrollo subregión del Suroeste Antioqueño. 2015 
 Identificación retos de desarrollo subregión del Urabá Antioqueño. 2015 
 Identificación retos de desarrollo subregión del Magdalena Medio Antioqueño.2015 
 Identificación retos de desarrollo subregión del Bajo Cauca Antioqueño. 2015 
 Prospectiva cualitativa laboral en el Clúster de textil, confecciones, diseño y moda de 

Antioquia. 2016 

Los resultados que arrojan dichas investigaciones y estudios se encuentran sistematizadas y 
centralizados en el área de Procesos de Calidad. Por su parte el Plan Estratégico y Prospectivo de 
la Institución 2015-2019 se puede consultar en www.esumer.edu.co    

La Facultad de Estudios Empresariales y de Mercadeo (FEEM), con base en el plan institucional, 
elaboró su propio Plan Estratégico y Prospectivo 2015-2019, el cual desarrolla lo táctico y 
operacional del plan para la facultad. El Plan Estratégico y Prospectivo de la FEEM, se puede 
consultar en www.esumer.edu.co.   

5.4 Docentes 

Cuando se diseñó y planeo la oferta del programa en el año 2011, en el mercado se encontraban 
muy pocos profesionales con maestría en mercadeo, con lo cual fue difícil conformar un grupo de 
docentes que pudieran soportar el programa. Fue así como el programa inició con docentes 
magister en administración, especialistas en mercadeo y práctica en esta área específica. 

Hoy día la situación ha cambiado sustancialmente, en el mercado se cuenta con un grupo de 
docentes magister en el área del mercadeo que combina su trabajo profesional, con labores de 
investigación y docencia. No obstante, el mercado todavía adolece de doctores dedicados a la 
investigación en el campo del mercadeo, aunque ya se insinúan los primeros egresados y la 
intensión de muchos de los magister por continuar sus estudios de doctorado. Bajo esta 
perspectiva se ha elaborado el perfil docente de la maestría en mercadeo, el cual se muestra en la 
tabla No. 19 

Tabla 19-Perfil de los docentes del programa 
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Fuente: Elaboración propia 

Personal docente vinculado al programa 

En la tabla No. 20 se relacionan los profesores que actualmente se encuentran vinculados al programa. 

 

 

 

 

 

Núcleo de formación Básica Nucleo de profundización Nucleo de investigación 

Sistemas de Información y tecnologías para el 

mercadeo.

Empresarial.

Modelos gerenciales                      

Competitividad y Prospectiva.                                                                                      

Epistemología del Marketing.                                   

Gestión de Marca

Gerencia Comercial y de Servicios

Mercadeo y Negociación Internacional

Logística y canales de distribución

Sistema presupuestal y política de precios 

Comunicaciones Integradas                            

Auditoria del Marketing.

Diseño de nuevos productos

Análisis de entorno                            

Comportamiento del consumidor             

Modelos de Diagnóstico y Consultoría 

Investigación de mercados                                  

Taller de Investigación.                                                          

Consultoría (trabajo de Grado). 

Docente investigador Maestría en Mercadeo Docente investigador Maestría en Mercadeo Docente investigador Maestría en Mercadeo

Orientar el proceso de enseñanza aprendiza del 

curso asignado; realizar su planeación 

curricular bajo los parámetros y criterios 

establecidos en Modelo Pedagógico de la 

Institución. 

Orientar el proceso de enseñanza aprendiza del 

curso asignado; realizar su planeación 

curricular bajo los parámetros y criterios 

establecidos en Modelo Pedagógico de la 

Institución. 

Orientar el proceso de enseñanza aprendiza del 

curso asignado; realizar su planeación 

curricular bajo los parámetros y criterios 

establecidos en Modelo Pedagógico de la 

Institución. Acompañar el proceso investigativo 

en el programa 

Profesional en el área económico-

administrativa; preferible en el área de 

Mercadeo 

Profesional del mercadeo o Economista o 

Administrador de empresas con experiencia 

comprobada trabajando en mercadeo

Profesional en el área económico-

administrativa; preferible en el área de 

Mercadeo 

Doctor en el área economico-administrativa; 

Minimo Magister preferiblemente en el área de 

mercadeo

Doctor en mercadeo; Minimo Magister en el 

área de mercadeo

Doctor en el área economico-administrativa; 

Minimo Magister preferiblemente en el área de 

mercadeo

Diplomado en Pedagogia y didactica de la 

Institución Universitaria Esumer

Diplomado en Pedagogia y didactica de la 

Institución Universitaria Esumer

Diplomado en Pedagogia y didactica de la 

Institución Universitaria Esumer

Años 
Más de cinco años de experiencia profesional 

en la empresa

Más de cinco años de experiencia profesional 

en la empresa

Más de cinco años de experiencia profesional 

en la empresa

Área de desempeño Gerencia y direccion administrativa de la empresaGerencia y dirección del área de mercadeo de la empresa
Gerencia y dirección del área de mercadeo de la 

empresa

Años 
Más de cinco años de experiencia docente en 

programas de posgrado

Más de cinco años de experiencia docente en 

programas de posgrado

Más de cinco años de experiencia docente en 

programas de posgrado

Área de desempeño Área de mercadeo Área de mercadeo Área de mercadeo 

Años Preferible con experiencia investigativa Preferible con experiencia investigativa 
Con experiencia investigativa y publicaciones en 

revistas indexadas   

Área de desempeño Área de mercadeo Área de mercadeo Área de mercadeo 

Formación profesional

Especificaciones 

Asignaturas

Cargo

Función

Experiencia 

profesional

Formación Pedagógica 

Experiencia en 

Docencia 

Experiencia en 

Investigación 

Formación Posgraduada
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Tabla 20-Profesores del Programa (Formación y Experiencia) 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en la tabla propuesta por MEN. (2016) Guía para la elaboración del documento maestro de registro 

calificado 

Convenciones 
TC: Tiempo completo; MT: Medio Tiempo; HC: Hora cátedra. 
TI: Término Indefinido; TF: Término Fijo 
A: Alto; M: Medio; B: Bajo 
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Andrés Felipe Uribe Acosta Maestría-Mercadeo Asistente TC TI 10 7 5 B M M

Hernando de Jesús Granados Cortés Maestría-Estudios urbanoregionales Asociado TC TF 10 15 15 M M M

James Ariel Sánchez Alzate Maestría-Ingeniería administrativa-2015 Asociado TC TI 7 4 2,7 B M B

John Romeiro Serna Peláez Doctorado-Dirección de empresas-2005 Titular TC TI 25 25

Juan Carlos Restrepo Restrepo Maestría-Mercadeo-2012 Asociado TC TI 21 20 3,5 B B B

Juan David González Ruiz Doctorado-Ingeniería, industria y organizaciones-2017 Titular TC TI 5 8 5,5 M M M

Lisbeth Katherine Duarte Herrera Maestría-Ciencias sociales-2011 Asociada TC TI 3 5 4 M B M

Mauricio Zapata Montoya Maestría-Mercadeo-2016 Auxiliar TC TI 2 4 2 M A M

Mónica Marcela Moreno Pulido Maestría-Mercadeo-2016 Auxiliar TC TI 23 7 1,5 B A A

Paola Andrea Ortiz Rendón Maestría-MBA-2012 Asociado TC TI 8 7 7 B A M

William Camilo Sánchez Torres Maestría-Dirección de marketing-2008 Asociado TC TI 12 5 4 A A A

Andrés Felipe Álvarez Benítez Maestría-Gestión de organizaciones-2013 Titular HC TF 17 10 10 M A M

Antonio Papuzza Doctorado-Ciencias Antropológicas-2006 Asistente HC TF 15 9 1 A A A

Camilo Andrés González Carvajal Doctorado-Ciencias Pedagógicas-2009 Asistente HC TF 32 30 10 M A A

Camilo Ernesto Restrepo Ayala Maestría-Administración-2012 Asociado HC TF 19 18 4,5 B A M

Camilo Restrepo Mejía Maestría-Gestión de la innovación-2013 Asociado HC TF 16 3 3 B A M

David Esteban Correa Restrepo Maestría-MBA Internacional-2003 Asistente HC TF 18 3 1 B M A

Diego Cadavid Díaz Maestría-Comunicación Estratégica y Branding-2014 Asistente HC TF 15 1 0,5 M B A

Diego Fabián Castaño Duque Maestría-Ciencias de la Administración Asistente HC TF 30 20 4 A M A

Fabiola Rincón Santamaría Maestría-Transporte marítimo, comercio y finanzas-2005 Asociada HC TF 17 12 4 M A B

Francisco Javier Lorente Sanjuan Maestría-Dirección de marketing y comunicaciones-2010 Asociado HC TF 7 5 3 M A A

Francisco José Torreblanca Díaz Maestría-Dirección de marketing y comunicaciones-2004 Asociado HC TF 15 9 4,5 M A A

Hernán Darío Cadavid Gómez Maestría-Ciencias de la Administración-2006 Asociado HC TF 25 20 5 A A A

Humberto Alejandro Rosales Valbuena Maestría-Docencia e investigación-2010 Asociado HC TF 16 14 5 M A A 

Jack Franklin Gómez Maestría-Mercadeo-2016 Asociado HC TF 34 22 5 M A A

Juan Camilo Vallejo Vélez Maestría-Administración-2008 Asociado HC TF 20 6 4 M A A

Juan Gonzalo Franco Restrepo Maestría-Mercadeo-2013 Asistente HC TF 22 20 2 M A A

Juan Rubén García Martínez Maestría-Comercio Internacional-1999 Asociado HC TF 17 7 4 A A A

Julián Albeiro Pérez Zapata Maestría-Desarrollo-2003 Asociado HC TF 24 21 18 M A M

Luis Guillermo Arenas Alzate Maestría-MBA-2003 Asociado HC TF 24 24 2 A A M

Paul Andrés Marino López Maestría-Administración-2010 Asociado HC TF 13 5 4 M M M

Sergio Andrés Serrano Rivero Maestría-Administración-2010 Asociado HC TF 22 11 5 M A M
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La tabla No. 21, por su parte, muestra la carga de trabajo de los profesores, con la dedicación al programa 

Maestría en Mercadeo. 

Tabla 21-Profesores del Programa (Carga de trabajo – Dedicación al Programa) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la tabla propuesta por MEN. (2016) Guía para la elaboración del documento maestro de registro calificado 

Docentes investigadores vinculados al programa 

Además de los docentes investigadores vinculados de tiempo completo a la institución y el 
programa, en los últimos años se ha logrado que los docentes de catedra, a través de las 
asignaturas del núcleo de investigación, se vinculen con el proceso investigativo del grupo de 
investigaciones en Dirección de Empresas (GIDE). En la tabla No. 22 Profesores Investigadores 
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Andrés Felipe Uribe Acosta Consultoría (Trabajo de grado) 7 1 1,25 100% 0% 100% 0%

Hernando de Jesús Granados Cortés Análisis del Entorno 3 1 8 100% 100% 0% 0%

James Ariel Sánchez Alzate Consultoría (Trabajo de grado) 7 1 1,25 100% 0% 100% 0%

John Romeiro Serna Peláez Consultoría (Trabajo de grado) 7 1 1,25 100% 0% 100% 0%

Juan Carlos Restrepo Restrepo Consultoría (Trabajo de grado) 7 1 1,25 100% 0% 100% 0%

Juan David González Ruiz Taller de Excel 0 1 4 100% 100% 0% 0%

Lisbeth Katherine Duarte Herrera Taller de investigación (Redacción científica) 0 1 8 100% 100% 0% 0%

Mauricio Zapata Montoya Consultoría (Trabajo de grado) 7 1 1,25 100% 0% 100% 0%

Mónica Marcela Moreno Pulido Consultoría (Trabajo de grado) 7 1 1,25 100% 0% 100% 0%

Paola Andrea Ortiz Rendón Consultoría (Trabajo de grado) 7 1 1,25 100% 0% 100% 0%

William Camilo Sánchez Torres Consultoría (Trabajo de grado) 7 1 1,25 100% 0% 100% 0%

Andrés Felipe Álvarez Benítez Taller de Investigación 3 1 8 100% 100% 0% 0%

Andrés Felipe Álvarez Benítez Consultoría (Trabajo de grado) 7 1 1,25 100% 0% 100% 0%

Antonio Papuzza Mercadeo y negociación internacional 3 1 24 100% 100% 0% 0%

Camilo Andrés González Carvajal Competitividad y prospectiva 2 2 8 100% 100% 0% 0%

Camilo Ernesto Restrepo Ayala Investigación de mercados 3 1 8 100% 100% 0% 0%

Camilo Ernesto Restrepo Ayala Consultoría (Trabajo de grado) 7 1 1,25 100% 0% 100% 0%

Camilo Restrepo Mejía Modelos de diagnóstico y consultoría empresarial 3 1 8 100% 100% 0% 0%

David Esteban Correa Restrepo Modelos gerenciales 2 1 8 100% 100% 0% 0%

Diego Cadavid Díaz Comunicaciones integradas 2 1 8 100% 100% 0% 0%

Diego Fabián Castaño Duque Sistemas de información y tecnologías para el mercadeo 2 1 8 100% 100% 0% 0%

Fabiola Rincón Santamaría Logística y canales de distribución 2 1 8 100% 100% 0% 0%

Francisco Javier Lorente Sanjuan Diseño de nuevos productos 2 1 24 100% 100% 0% 0%

Francisco José Torreblanca Díaz Gestión de marca 2 1 24 100% 100% 0% 0%

Hernán Darío Cadavid Gómez Consultoría (Trabajo de grado) 7 1 1,25 100% 0% 100% 0%

Humberto Alejandro Rosales Valbuena Epistemología del marketing 2 1 24 100% 100% 0% 0%

Jack Franklin Gómez Consultoría (Trabajo de grado) 7 1 1,25 100% 0% 100% 0%

Juan Camilo Vallejo Vélez Gerencia comercial y de servicios 2 1 8 100% 100% 0% 0%

Juan Gonzalo Franco Restrepo Comportamiento del consumidor 2 1 8 100% 100% 0% 0%

Juan Gonzalo Franco Restrepo Consultoría (Trabajo de grado) 7 2 2,5 100% 0% 100% 0%

Juan Rubén García Martínez Mercadeo y negociación internacional 3 1 24 100% 100% 0% 0%

Julián Albeiro Pérez Zapata Sistema presupuestal y política de precios 2 1 8 100% 100% 0% 0%

Luis Guillermo Arenas Alzate Comunicaciones integradas 2 1 8 100% 100% 0% 0%

Paul Andrés Marino López Auditoría de marketing 2 1 8 100% 100% 0% 0%

Sergio Andrés Serrano Rivero Comportamiento del consumidor 2 1 8 100% 100% 0% 0%

Nombre del profesor Curso / Módulo / Asignatura según Plan de Estudios (1)

C
re

d
it

o
s 

a
ca

d
e

m
ic

o
s 

 (2
)

N
ú

m
e

ro
 d

e
 g

ru
p

o
s 

o
 s

e
cc

io
n

e
s(3

)

H
o

ra
s 

se
m

a
n

a
le

s 
d

e
 

d
o

ce
n

ci
a

 d
ir

e
ct

a
 e

n
 

e
l 

P
ro

g
ra

m
a

 (4
) Distribución Activ idad (6)

%
 d

e
l 

ti
e

m
p

o
 

d
e

d
ic

a
d

o
 a

l 

P
ro

g
ra

m
a

 (5
)



 
FACULTAD DE ESTUDIOS EMPRESARIALES Y DE MERCADEO 

 

85 
 
Proyecto Educativo del Programa – Maestría en Mercadeo 
Facultad de Estudios Empresariales y de Mercadeo 
Carlos Mario Morales C – 2018 © 

 
 

Vinculados al programa, se relacionan los docentes del programa que tienen una participación 
activa en procesos investigativos tanto formativos, como científicos. 

Tabla 22-Profesores investigadores vinculados al programa 

 

Fuente: Elaboración propia 

Funciones Sustantivas del Programa 

En cuanto a las funciones sustantivas del programa Maestría en Mercadeo, estas están servidas 
según se muestra en la tabla No. 23. 

Tabla 23-Funciones sustantivas del programa Administración Financiera 

NOMBRE CARGO 

Carlos Mario Morales Castaño Decano Facultad de Estudios Empresariales y de Mercadeo 

Karen María López Calvo Coordinadora programa Maestría en Mercadeo 

Nombre del Grupo de Investigación
Grupo de Investigacion en Direccion 

de Empresas 

Clasificación 

Colciencias
C

Dirección del GrupLAC
http://scienti.colciencias.gov.co:8080/grupla

c/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000

010076 
Año de creación 2008

Nombre Formación Académica

William Camilo sánchez Torres

Administrador de Empresas, 

Especialista en Negocios Digitales, 

Maestría en Dirección de Marketing

Andrés Felipe Uribe Acosta

Ingeniero Agropecuario, 

Especialista en Gerencia Integral, 

Magíster en Mercadeo

James Ariel Sánchez Alzate

Ingeniero Industrial, Especialista en 

Gestión Empresarial, Magister en 

Ingeniería administrativa

Paola Andrea Ortiz Rendón

Ingeniera Administrativa, 

Especialista en Educación Superior, 

Magister en Administración de 

Negocios y estudiante de doctorado 

en Ingeniería, Industria y 

Organizaciones

Juan Carlos Restrepo Restrepo

Profesional en Idiomas, Especialista 

en Negocios Internacionales, 

Magister en Mercadeo

John Romeiro Serna Peláez

Tecnólogo en Sistematización de 

datos, Administrador de Empresas, 

Especialista en Mercadeo, Doctor 

en Dirección de Empresas

Mónica Marcela Moreno Pulido

Administradora de Negocios, 

Especialista en Mercadeo 

internacional y magister en 

Mercadeo

Mauricio Zapata Montoya

Negociador internacional, magister 

en mercadeo y estudiante de 

doctorado en Psicología

Relación de docentes investigadores del programa

Dirección CvLAC

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000007403

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001513175

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000012400

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001638108

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001407102 

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001534119

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000705721

http://bibliotecadigital.usb.edu.co/browse?type=author&value=Moreno+Pulido%2C+M%C3%B3nica+Marce

la&value_lang=spa
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Mónica Marcela Moreno Pulido Coordinadora de Extensión de la Facultad 

Luis David Delgado Vélez Coordinador de Investigaciones de la Facultad 
Fuente: Facultad de Estudios Empresariales y de Mercadeo 

Plan de formación docente 

La Institución ofrece de forma permanente formación en Tutoría Virtual y en Pedagogía y 
Didáctica; el primero de ellos es opcional para los docentes que quieren incursionar en este campo; 
y el segundo obligatorio para todos los docentes de la institución. Adicional la institución ofrece 
seminarios, congresos, talleres y charlas en diferentes tópicos que los docentes pueden 
actualizarse o refrescar conocimientos en temas específicos. En la tabla No. 24 se muestra la oferta 
de formación docente que tiene la institución de forma permanente.   

 
Tabla 24- Plan de formación de los docentes del programa  

 
Fuente: Elaboración propia 

Presencial Virtual Opcional Obligatorio

Diplomado en Pedagogía y Didáctica de la 

Educación Superior
X 80 X Presupuesto de capacitación

Diplomado en Virtualidad X 100 X
Convenio Universidad Benito Juárez de 

México

Curso de acción tutorial X 30 X Presupuesto de capacitación

Congreso de Finanzas X 8 X Convenio REDAFIN 

Congreso en Negocios Internacionales X 16 X Convenio Rednicol

Ciclo de conferencias Mercadeo X 20 X Recursos propios FEEM

Ciclo de conferencias Finanzas X 20 X Recursos propios FEEM

Ciclo de conferencias Gerencia X 20 X Recursos propios FEEM

Taller de investigación (Redacción científica) X 8 X Presupuesto Investigaciones Academicas

Manejo APA y Bases de datos X 8 X Presupuesto Investigaciones Academicas

Diplomado en Pedagogía y Didáctica de la 

Educación Superior
X 80 X Presupuesto de capacitación

Diplomado en Virtualidad X 100 X
Convenio Universidad Benito Juárez de 

México

Curso de acción tutorial X 30 X Presupuesto de capacitación

Congreso de Mercadeo X 8 X Recursos propios FEEM

Congreso de Mercadeo Educativo X 16 X Recursos propios FEEM

Ciclo de conferencias Mercadeo X 20 X Recursos propios FEEM

Ciclo de conferencias Finanzas X 20 X Recursos propios FEEM

Ciclo de conferencias Gerencia X 20 X Recursos propios FEEM

Taller de investigación (Redacción científica) X 8 X Presupuesto Investigaciones Academicas

Manejo APA y Bases de datos X 8 X Presupuesto Investigaciones Academicas

Semestre 1

Semestre 2

Recursos 
CarácterPeriodo 

Académico
Programa de formación 

Modalidad Número de 

horas
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5.5 Recursos físicos y de apoyo a la docencia 

Se describen los medios educativos que se utilizan para el desarrollo del programa. En particular 
se presenta información sobre los recursos bibliográficos con los que cuenta la institución, las 
instalaciones de informática (hardware y software), el laboratorio financiero, y la plataforma 
virtual; la presentación se realiza a través de descripciones y tablas que ayudan a sintetizar la 
información. Adicional a los medios que se utilizan actualmente se presenta el proyecto del 
laboratorio de mercadeo el cual se tiene previsto en el plan estratégico y de desarrollo de la 
Institución 2015-2019   

5.5.1 Recursos bibliográficos 

A disposición de los estudiantes del programa están todos los servicios de la biblioteca central de 

la Institución. Esta biblioteca se caracteriza por su alta especialización en los temas económico - 

administrativos. El objetivo la biblioteca es adquirir, organizar y proporcionar a los estudiantes, 

profesores, empleados de Esumer y al público en general, la información requerida para apoyar 

los procesos de formación e investigación a través de los siguientes servicios:   

 Colección Bibliográfica.   

 Hemeroteca.   

 Archivo Vertical.   

 Videoteca.   

 Meta biblioteca.   

A pesar de la distancia entre las dos sedes, la disponibilidad de los servicios de la Biblioteca se 

asegura por el servicio de consulta y préstamo en línea que desde hace varios años ofrece la 

dependencia, además por su amplio catálogo de referencias en línea que se pueden acceder desde 

cualquier lugar por Internet. Adicional, se tiene planificado, así como se viene haciendo en nuestra 

sede de Premium Plaza, disponer de un espacio para consulta, tanto de libros como de textos 

físicos y digitales con el material más relevante del programa.  

El catalogo en línea, por su parte, se compone de bases de datos, bibliotecas digitales y convenios 

instituciones que tienen las referencias bibliográficas más relevante para el proceso de aprendizaje 

e investigativo.  

De esta forma los estudiantes del programa tendrán acceso a las siguientes bases de datos en 

línea: 

EBSCO: Base de datos multidisciplinaria con acceso más de 12.000 títulos de revistas académicas 

y científicas de editores de todo el mundo, además incluye gráficos, imágenes, fotografías, 
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traducción en texto y audio, informes empresariales y sectoriales, libros electrónicos, entre otros; 

los cuales están agrupados en las siguientes 13 Bases de Datos Bibliográficas:  

 Academic Search Premier 

 Business Source Premier 

 Fuente Académica Premier 

 Green File 

 Library, Information Science and Technology Abtracts 

 Master File Premier 

 Medline 

 Newspaper Source 

 Regional Business News 

 Ebook Academic Collection (libros electrónicos) 

E-LIBRO: Esta herramienta es una colección con más de 25 mil títulos con un crecimiento de 400 

ejemplares por mes y completamente en español. Esta base de datos da acceso a todas las áreas 

del conocimiento, provenientes de los más prestigiosos publicadores en lengua hispana, bajo la 

misma interface y funcionamiento ampliamente conocido de E-LIBRO (EBrary para su versión en 

inglés). También encontrará un amplio número de documentos en español de las universidades 

más prestigiosas de España y América Latina, que a su vez son utilizados en el resto del mundo. 

LEGIS: Es la editorial con publicaciones especializadas en legislación en América Latina. En el 

mundo digital ofrece un amplio portafolio de publicaciones electrónicas basadas en modernas 

plataformas tecnológicas. Estas son:  

 Legiscomex: Portal especializado en soluciones para el comercio internacional dirigida a 

importadores, exportadores, prestadores de servicio y diferentes actores relacionados con el 

sector. Se encuentran las bases de datos (para importaciones, exportaciones y reportes 

financieros de empresas), inteligencia de mercados (estudios de mercado, indicadores 

macroeconómicos, procesos de importación y exportación), distribución física internacional 

(perfiles logísticos de países y productos, transporte, almacenamiento, infraestructura), 

normatividad de comercio exterior, arancel armonizado, entre otras. 

 Multilegis: Base de datos que ofrece acceso a una colección completa de códigos básicos, 

comercio exterior, derecho financiero, laboral, privado, público tributario y contable. Incluye 

la colección de legislación y jurisprudencia colombiana, minutas, modelos, entre otras obras. 

Además, permite consultar la Revista Actualidad Laboral Y Seguridad Social, Revista 

Impuestos, Revista Legis De Contabilidad Y Auditoría. 
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 Legismovil: es un servicio informativo para PC y dispositivos móviles que da a conocer los 

acontecimientos jurídicos del país en el mismo momento en que están ocurriendo, con 

cubrimiento diario de más de 60 entidades estatales, actualización permanente y envío de 

resúmenes con las noticias del día a su cuenta de correo electrónico. 

Emerald Publishing se fundó en 1967 para promover nuevas ideas que avancen la investigación y 

la práctica empresarial y administrativa. Hoy en día, seguimos nutriendo nuevas ideas en campos 

aplicados en los que creemos que podemos hacer una verdadera diferencia, ahora también incluye 

la salud y el cuidado social, la educación y la ingeniería. Emerald administra una cartera de casi 300 

revistas, más de 2,500 libros y más de 1,500 casos de enseñanza. Además permite el acceso a la 

colección de Marketing 

Ebooks 7-24: libros electrónicos de las editoriales Pearson y McGraw Hill 

La Biblioteca igualmente media y promueve el uso a las siguientes fuentes de información de 

acceso libre: 

BLAA | BIBLIOTECA DEL BANCO DE LA REPUBLICA: Provee acceso al catálogo de la Biblioteca del 

Banco de la República, donde el usuario podrá seleccionar material para préstamo. La solicitud de 

material en préstamo se tramitará a través de los convenios inter-bibliotecarios. 

BIBLIOTECA VIRTUAL DE ANTIOQUIA | BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO: Base de datos dedicada a la 

recopilación de biografías y obras de autores antioqueños, contiene textos desde el siglo XIX hasta 

el presente, en áreas como: literatura, ciencias, filosofía, política, religión, entre otras. Posee un 

listado completo de autores antioqueños junto con sus obras, creada por el sistema de bibliotecas 

de la Universidad de Antioquia y la Biblioteca Pública Piloto. 

CEPAL | COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA: Es una base de datos de acceso abierto, 

de las Naciones Unidas con información de carácter económico y una revista virtual con artículos 

económicos y políticos, permite realizar búsquedas por autor o título. 

BASES DE DATOS DEL CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL: El ITC ha creado una serie de 

herramientas gratuitas de análisis de mercado para los países en desarrollo para ayudar a crecer 

sus exportaciones mediante la identificación de oportunidades para la diversificación de productos 

y mercados. Diversas opciones de navegación, combinadas con un potente conjunto de resultados 

analíticos - tablas, mapas y gráficos - hacen que sea fácil de analizar la información relacionada al 

comercio para grupos de productos, sectores o países. Contiene las siguientes bases de datos:  
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 Market Access Map: Fuente completa de aranceles y medidas de acceso al Mercado aplicados 

a nivel bilateral por 178 países importadores a los productos exportados por 239 países y 

territorios. Los productos se describen al máximo detalle, es decir, la línea arancelaria 

nacional. 

 TradeMap: Herramienta de análisis de mercados que cubre 5.300 productos y 220 países. 

Desarrollada por la Sección de Análisis de Mercados (MAS) del CCI, TradeMap provee 

indicadores sobre los resultados del comercio nacional, la demanda internacional, el potencial 

para la diversificación de mercados y productos, barreras del acceso a mercados y el papel de 

los competidores. 

 ProductMap: Brinda cuantiosos datos comerciales internacionales que abarcan 72 sectores 

de productos incluyendo a más de 5.300 productos clasificados bajo el Sistema Armonizado 

(SA), desde maquinaria agrícola hasta productos madereros, en más de 200 países y 

territorios. 

 InvestmentMap: Ofrece datos sobre la inversión extranjera directa para más de 80 países a 

nivel sectorial, junto con las filiales extranjeras, los flujos de comercio y los aranceles para más 

de 150 países. 

DOAJ | DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS: Cubre texto completo de revistas científicas 

arbitradas en todas las áreas e idiomas. En la actualidad cuenta con 2797 revistas. 385 de ellas 

consultables a nivel de artículo y con alrededor de 141.354 artículos de texto completo, de acceso 

abierto. 

DOTEC | BUSCADOR COLOMBIANO: Base de datos de acceso abierto que enfatiza en documentos 

y trabajos en texto completo de economía, creados por instituciones académicas y centros de 

investigación colombianos. Dotec-Colombia vincula todos sus documentos en Repec, la colección 

en línea más grande del mundo sobre documentación en Economía. 

ERIC | EDUCATION RESOURCES INFORMATION CENTER: Base de datos de acceso abierto que 

provee acceso a más de 1.2 millones de referencias bibliográficas de artículos de revistas y otros 

materiales. Patrocinado por el Departamento de Educación de los Estados Unidos y el Instituto de 

Ciencias Educativas 

HIGHWIRE PRESS | STANFORD UNIVERSITY: Bases de datos completa en el campo de la 

investigación; provee acceso a texto completo en más de 50 publicaciones multidisciplinarias, a 

países en vía de desarrollo. 
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PROEXPORT | IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES: Ofrece información especializada sobre 

exportaciones e importaciones nacionales e internacionales. 

SciELO| SCIENTIFIC LIBRARY ONLINE: Provee acceso a artículos de revistas científicas en todas las 

áreas del conocimiento de Latinoamérica, El Caribe, España y Portugal. 

SCIENCE.GOV: Información Científica Autorizada por el Gobierno de EEUU Portal dedicado a 

investigaciones científicas estadounidenses; en inglés, en él se puede encontrar resúmenes de 

proyectos de investigación de todas las ciencias 

THE SCIENTIST | MAGAZINE OF THE LIFE SCIENCES: Este portal posee información especializada 

para científicos del todo el mundo, ofrece acceso a resúmenes acerca de las últimas 

investigaciones, discusiones y algunos adelantos de interés científico 

BDCOL | BIBLIOTECA DIGITAL COLOMBIANA: Es la Red Colombiana de Repositorios y Bibliotecas 

Digitales que indexa toda la producción académica, científica, cultural y social de las instituciones 

de educación superior, centros de investigación, centros de documentación y bibliotecas en 

general del país. Contiene alrededor de 180.472 documentos digitales en 85 repositorios 

institucionales de las diferentes regiones del país, entre artículos arbitrados de revistas científicas 

y tesis y trabajos de grado 

BIBLIOTECA DIGITAL MUNDIAL: Esta base de datos permite descubrir, estudiar y disfrutar de los 

tesoros culturales de todo el mundo en un único lugar. Estos tesoros culturales incluyen, pero no 

se limitan a, manuscritos, mapas, libros poco comunes, partituras musicales, grabaciones, 

películas, grabados, fotografías y dibujos arquitectónicos. 

BIBLIOTECHNIA: Esta base de datos contiene 74 libros electrónicos adquiridos a perpetuidad, de 

las editoriales Pearson, ECOE y Vico en áreas del conocimiento como: Ciencias Sociales, Lenguas, 

Literatura, Economía y Administración, Ciencias Naturales y Matemáticas  

Biblioteca- Convenios Interinstitucionales 

La Biblioteca, adicional, cuenta con convenios interinstitucionales, que permiten que el 

estudiante pueda acceder a información bibliográfica en muchas otras instituciones del 

municipio y el departamento; dichos convenios se relacionan en la tabla No. 25 
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Tabla 25- Recursos Bibliograficos (Convenios)  

 

Academia Superior de Artes Préstamo interbibliotecario

Biblioteca EPM Préstamo interbibliotecario

Cesde Préstamo interbibliotecario

Colegiatura Colombiana Préstamo interbibliotecario

Comfenalco Antioquia - Sistema de Bibliotecas Préstamo interbibliotecario

Corporación Academia Tecnológica de Colombia. ATEC Préstamo interbibliotecario

Corporación Universitaria Adventista Préstamo interbibliotecario

Corporación Universitaria Americana Préstamo interbibliotecario

Corporación Universitaria de Colombia IDEAS Préstamo interbibliotecario

Corporación Universitaria de Sabaneta - UNISABANETA Préstamo interbibliotecario

Corporación Universitaria Lasallista Préstamo interbibliotecario

Corporación Universitaria Minuto de Dios, UNIMINUTO - Biblioteca Padre Rafael García Herreros Préstamo interbibliotecario

Corporación Universitaria Remington Préstamo interbibliotecario

Corporación Universitaria U. de Colombia Préstamo interbibliotecario

Escuela Superior de Administración Pública ESAP Préstamo interbibliotecario

Fundación Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano. CINDE Préstamo interbibliotecario

Fundación Universitaria Autónoma de las Américas Préstamo interbibliotecario

Fundación Universitaria Católica del Norte Préstamo interbibliotecario

Fundación Universitaria Claretiana - Uniclaretiana Préstamo interbibliotecario

Fundacion Universitaria de Bellas Artes Préstamo interbibliotecario

Fundación Universitaria del Area Andina Préstamo interbibliotecario

Fundación Universitaria María Cano Préstamo interbibliotecario

Fundación Universitaria San Martín Préstamo interbibliotecario

Fundación Universitaria Seminario Biblico de Colombia, FUSBC Préstamo interbibliotecario

Insitución Universitaria Marco Fidel Suarez Préstamo interbibliotecario

Institución Universitaria CEIPA Préstamo interbibliotecario

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia Préstamo interbibliotecario

Institución Universitaria de Envigado Préstamo interbibliotecario

Institucion Universitaria Escolme Préstamo interbibliotecario

Institución Universitaria ESUMER Préstamo interbibliotecario

Institución Universitaria Pascual Bravo Préstamo interbibliotecario

Institución Universitaria Salazar y Herrera Préstamo interbibliotecario

Institución Universitaria ITM Préstamo interbibliotecario

Institución Universitaria Politecnico Grancolombiano Préstamo interbibliotecario

Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia Préstamo interbibliotecario

Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid Préstamo interbibliotecario

Universidad Autónoma Latinoamericana Préstamo interbibliotecario

Universidad Católica de Oriente Préstamo interbibliotecario

Universidad Católica Luis Amigó Préstamo interbibliotecario

Universidad CES Préstamo interbibliotecario

Universidad Cooperativa de Colombia - UCC Préstamo interbibliotecario

Universidad de San Buenaventura Préstamo interbibliotecario

Universidad de Antioquia Préstamo interbibliotecario

Universidad de Medellín Préstamo interbibliotecario

Universidad ECCI Préstamo interbibliotecario

Universidad Nacional de Colombia Préstamo interbibliotecario

Universidad Santo Tomás Préstamo interbibliotecario

Institución Usos
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Una relación completa de los recursos bibliográficos con que cuenta el programa se puede ver en 

el Documento maestro del programa: “DM_MAESTRÍA EN MERCADEO_Versión 30.11.2017”. 

5.5.2 Software 

En la tabla No. 26 se relaciona el software disponible para el programa, estos programas hacen 
parte del Laboratorio Financiero el cual se describirá en el siguiente apartado. 

Tabla 26- Software disponible para el programa 
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Fuente: Elaboración propia 

5.5.3 Laboratorios, talleres y escenarios de formación práctica 

La institución cuenta con dos Laboratorios Financieros, uno ubicado en la sede de Robledo y el 
otro en la sede de Premium Plaza donde se atiende el programa de la Maestría en Mercadeo. El 

Asignaturas 

Acceso Libre Licenciado General Especifico Uso en el  programa 

Microsoft Windows 10 Enterprise X X 24 18:00-20:00 Todas las asignaturas 

Microsoft Office 365 Pro Plus
X X

24 18:00-20:00 Todas las asignaturas 

Microsoft Project Profesional 2016
X X 24 18:00-20:00 Taller de Investigaciones 

FXCM
X X

24 18:00-20:00 Taller de Investigaciones 

Sistema presupuestal y politica de precios 

Taller de Investigaciones 

Modelos de diagnostico y consultoria empresarial

Consultoria (Trabajos de grado) 

Adobe Reader
X X 24

18:00-20:00 Todas las asignaturas 

Taller de Investigaciones 

Modelos de diagnostico y consultoria empresarial

Consultoria (Trabajos de grado) 

Google Chrome 
X X 24 18:00-20:00 Todas las asignaturas 

Mozilla Firefox
X X 24 18:00-20:00 Todas las asignaturas 

Eset EndPoint Security 6,2
X X 24 18:00-20:00 Todas las asignaturas 

VLC Media Player
X X

24 18:00-20:00 Todas las asignaturas 

TURNITIN 
X X 1000 Todas las asignaturas especialmente de Investigación

Investigación de mercados 

Sistemas de información y tecnologias para el mercadeo

Taller de Investigaciones 

Modelos de diagnostico y consultoria empresarial

Consultoria (Trabajos de grado) 

Logistica y canales de distribución

10 18:00-20:00

TURNITIN: La herramienta permite revisar diferentes documentos y validar el nivel de similitud con material bibliográfico publicado en Internet. La revisión de los 

contenidos entregados los realiza contra una base de datos que incluye: Páginas web, Libros digitales, Artículos de prensa, Revistas, publicaciones en línea. La 

aplicación también permite calificar y añadir comentarios a los trabajos de los estudiantes

IBM SPSS X X

FXCM: Trading Station es nuestra exclusiva plataforma de trading con poderosas herramientas analíticas para los operadores de gráficos y sencilla de aprender para 

los nuevos operadores. Creada por FXCM para satisfacer las demandas de traders de todo el mundo, Trading Station ofrece una experiencia sin igual en cada trade

Decision Tools Suite 7.5:  Palisade Corporation produce el software @RISK ("at risk"), los programas que conforman la DecisionTools Suite, y otro software 

ampliamente utilizado en análisis de riesgo y en la toma de decisiones. Nuestros productos son complementos (add-ins) de Microsoft Excel que permiten añadir 

simulación de Monte Carlo, Monte Carlo para Six Sigma, árboles de decisión y optimización a sus modelos en Excel.

MetaTrader 4: es una plataforma institucional multidivisa para comerciar, realizar análisis técnico, usar sistemas de comercio automático (robots comerciales) y 

copiar las operaciones comerciales de otros tráders. Con MetaTrader 5 usted podrá comerciar en el mercado de divisas (Fórex), las bolsas de valores, así como con 

futuros (Futures) y contratos por diferencia (CFD) de forma simultánea.

SPSS: Originalmente SPSS fue creado como el acrónimo de Statistical Package for the Social Sciences aunque también se ha referido como "Statistical Product and 

Service Solutions" (Pardo, A., & Ruiz, M.A., 2002, p. 3). Sin embargo, en la actualidad la parte SPSS del nombre completo del software (IBM SPSS) no es acrónimo de 

nada.1 Es uno de los programas estadísticos más conocidos teniendo en cuenta su capacidad para trabajar con grandes bases de datos y una sencilla interfaz para la 

mayoría de los análisis. En la versión 12 de SPSS se podían realizar análisis con 2 millones de registros y 250.000 variables. El programa consiste en un módulo base y 

módulos anexos que se han ido actualizando constantemente con nuevos procedimientos estadísticos. Cada uno de estos módulos se compra por separado.

VLC Media Player: es un reproductor multimedia multiplataforma y de código abierto distribuido bajo licencia GPL que permite reproducir prácticamente todos los 

formatos de vídeo y audio más utilizados en la actualidad.

24 18:00-20:00

Meta Trader 4 X X 24 18:00-20:00

Decision Tools Suite 7.5 X X

Nombre de programa informático
Tipo Uso Número de puestos 

de trabajo

Disponibi l idad 

Horaria
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laboratorio de la sede de Premium Plaza es un laboratorio móvil, equipado con el mismo software 
y prestaciones del laboratorio fijo de la sede de Robledo.  

En la tabla No. 27, se describe el laboratorio móvil y se muestra el uso real y potencial que tiene 
para el desarrollo de la maestría.  

Tabla 27-Laboratorios, Talleres y escenarios de formación práctica 

 
Fuente: Elaboración propia 

5.5.4 Proyecto de laboratorio de mercadeo 

En el informe anual del NMC Horizon Report: 2017 Higher Education Edition, se resalta, a corto plazo, la 

tendencia de replantear los espacios de aprendizaje. Considerando que esta condición ha dejado de ser 

tendencia para convertirse en una necesidad en el desarrollo de los programas en la Institución 

Universitaria Esumer nos hemos planteado el proyecto de creación del laboratorio de mercadeo, el cual 

busca disponer de más y mejores medios para que nuestros estudiantes puedan desarrollar las 

competencias que nos hemos propuesto en cada uno de los programas. 

5.5.4.1 Objetivos del nuevo laboratorio 

 Proporcionar medios a los estudiantes de pregrado y posgrado para que desarrollen nuevas formas de 

aprendizaje. 

 Propiciar a los investigadores de la institución medios para desarrollar más y mejores proyectos de 

investigación para el avance en el conocimiento de marketing. 

Descripción de la Instalación: 

Programa Academico
Maestría en Mercadeo

En general todas las asignaturas

Investigación de mercados 

Sistemas de información y tecnologias para el mercadeo

Taller de Investigaciones 

Modelos de diagnostico y consultoria empresarial

Consultoria (Trabajos de grado) 

Logistica y canales de distribución

Descripción de Equipos y 

componentes
Cantidad

LABORATORIO 24

Laboratorio Mobil de finanzas y Mercadeo: Es un espacio de conocimiento y capacitación que permite el contacto permanente con el 

sector real y financiero en el área económico administrativa.  Mediante el acceso y procesamiento de la información electrónica de 

datos en tiempo real se estimula la investigación y la formación de la comunidad académica y empresarial en los fenómenos que 

influyen en el contexto económico,  financiero y  de mercados a nivel global. El laboratorio esta compuesto por 24 puestos de trabajo, 

reunidos en Gabinetes para almacenar los portátiles (Rack), con 24 bandejas para el almacenamiento de los equipos portátiles y con 

rodachinas para su fácil transporte; cada puesto de trabajo contiene: portatil Lenovo B40-80 Core i3 5ta Generación 2.0 GHZ, 4GB 

RAM, 500 GB disco duro, con el siguiente software: Microsoft Windows 10 Enterprise, Microsoft Office 365 Pro Plus, Microsoft 

Project Profesional 2016, FXCM, Decision Tools Suite 7.5, Adobe Reader, Meta Trader 4, Google Chrome, Mozilla Firefox, Eset 

EndPoint Security 6,2, VLC Media Player y IBM SPSS (parcial)

El Laboratorio permite a los estudiantes y docentes realizar prácticas con 

casos y datos reales en cada una de los modulos; adicional el laboratorio es 

de especial utilidad en las asignaturas de investigaciones. Los estudiantes y 

asesores de trabajo de grado cuentan con una poderosa herramienta para 

el realizar el trabajo de consultoria. 

Compósición de la Instalación (Equipos y componentes)

Especificación tecnica 

Laboratorio con un total de 24 equipos Lenovo B40-80 Core i3 5ta Generación 2.0 GHZ, 4GB RAM, 500 GB disco duro. 

Tiene sistema de almacenamiento y carga.

Asignaturas Descripción de uso
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 Poner a disposición de la empresa los medios para desarrollar investigación aplicada y ajustada a sus 

necesidades. 

5.5.4.2 Alcance del laboratorio 

El laboratorio “Decision Making” está orientado a brindar los medios a los estudiantes de la institución en 

todos sus niveles educativos, tanto en pregrado como en posgrado para que estos puedan desarrollar 

ampliamente nuevas formas de aprendizaje, teniendo como pilar central de la formación la pertinencia con 

las necesidades empresariales, donde los estudiantes puedan poner en práctica no solo el conocimiento 

académico, si no también poder brindar soluciones a las necesidades reales de la empresa. 

Otro elemento a resaltar es la aplicación de la teoría a la empresa, logrando impulsar el círculo virtuoso. 

Bajo la supervisión de la facultad de estudios empresariales y de mercadeo, los docentes y estudiantes 

podrán trabajar en tiempo real con las necesidades empresariales, además permitirá reconocer y 

desarrollar soluciones a los retos que afrontan actualmente los empresarios. 

La investigación aplicada en el laboratorio es pilar a la actividad investigativa de los docentes, donde estos 

puedan encontrar un espacio que les permita articularse con sus investigaciones, con los semilleros y grupos 

de investigación académica, siendo la investigación clave para el posicionamiento de Esumer como un 

centro de investigación, desarrollo e innovación de soluciones integrales a los problemas empresariales 

desde lo académico. EL laboratorio podrá articularse con las diferentes necesidades del grupo de 

investigación GIDE, donde el desarrollo de nuevas formas de investigar a los problemas de mercadeo, 

finanzas y administración podrá verse reflejado en la mejoría de la categoría del grupo de investigación. 

La extensión se configura como un elemento esencial para unificar la academia y la empresa, donde Esumer 

sea un centro de integración y responsabilidad social llevando el conocimiento a las necesidades del mundo 

empresarial. Siendo esto un elemento clave para el plan estratégico de Esumer, por tanto el laboratorio de 

mercadeo se alinea a este direccionamiento para permitir que se puedan ofrecer servicios de asesoría 

empresarial en temas de mercadeo, en donde se le permita dar soluciones a los diferentes problemas que 

se encuentra afrontando las empresas y adicional a eso donde se le permita al estudiante conocer de las 

dinámicas que se están afrontando las empresas en estos ambiente tan dinámicos como el que afrontar 

actualmente las empresas. 

Los alumnos de pregrado podrán conocer las necesidades actuales de las empresas, poner en práctica lo 

visto en las diferentes asignaturas y aportar a la solución de los problemas empresariales a través de la 

extensión. Los alumnos de posgrados por estar más cerca a los problemas actuales de las compañías y por 

tener un mayor nivel de académico les permitirán conocer el uso y la aplicación de nuevas tecnologías no 

solo como complemento esencial a su actividad académica, sino también como una herramienta de 

solución a los problemas que rodean las organizaciones. 
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El laboratorio contará con 4 aulas, una de ellas llamada cámara Gesell o salón para sesiones de grupo; un 

aula de creatividad donde se podrá permitir que fluya las ideas creativas; el salón de neurociencias en donde 

se tendrá un electroencefalograma, un galvanómetro, unas gafas de rastreo ocular, un software de rastreo 

facial; aula de simulación gerencial, la cual ya se encuentra activa y solo falta adquirir los programas de 

simulación gerencial. 

5.5.4.3 Estructura general del laboratorio 

a) Salón para sesiones de grupos o cámara GESELL. Características: La cámara de GESELL es una 

habitación acondicionada para permitir la observación con personas. Está conformada por dos 

ambientes que cuentan con equipos de audio y de video para la grabación de los diferentes 

experimentos. Estos ambientes están separados por un vidrio de visión unilateral. Este salón se 

encontraría ubicado en el actual salón múltiple de la biblioteca y contaría con unas medidas de 3,60 

metros de ancho x 6,60 metros de profundidad y se explicará cómo quedaría con el aula de creatividad 

en la explicación del aula de la creatividad. 

En la tabla No. 28 se relacionan los equipos y sus especificaciones de la cámara GESELL. 

Tabla 28-Equipos y especificaciones cámara GESELL 

 

Fuente: Construcción propia 

Especificación técnica Costo estimado Cantidad 

Vidrio de visión unilateral (vidrio espejo)  1 

Televisor 55 pulgadas $ 2.100.000 1 

Cámara de video ( Domo Mini Ptz Zoom 12x Sony Ccd 1/4 Color 
650) 

$ 1.000.000 2 

DVR (Gravados de video digital)  
Hikvision de 4 canales 

$ 199.000 1 

Procesador digital de audio (sistema para procesar el audio de 
los micrófonos) Dsp-4 Skp 

$ 1.069.900 1 

Computador de escritorio $ 2.000.000 1 

Parlantes de mesa $ 30.000 2 

Switches TP-Link 8 puertos $ 169.900 1 

Micrófono multidireccional (Shure MX396/C-TRI) $ 493.00 USD 1 

Parlantes para techo P-audio 8" $ 90.000 8 

Sillas tipo universitario $ 112.000 32 

Mesa expandible $ 991.000 1 
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b) Salón de creatividad. Espacio flexible que permite el desarrollo de la creatividad, lluvia de ideas y dejar 

circular la información entre los miembros que se encuentren en el salón. Este espacio se encontrará 

ubicado en el actual salón múltiple de la biblioteca. El espacio será compartido con la cámara GESELL, 

descrita en al apartado anterior 

En la tabla No. 29 se relacionan los equipos y sus especificaciones para el salón de creatividad. 

Tabla 29-Equipos y especificaciones Salón de Creatividad 

Especificación técnica Costo Cantidad 

Sillas Node (Steelcase) $ 140 USD 20 

Vidrios – tablero en la pared $ 100.000 mt2 3 

Televisor 55 pulgadas $ 2.100.000 1 
Fuente: Construcción propia 

c) Salón de neurociencias. Este estará dedicado al estudio en neurociencias aplicada el consumidor, 

donde se guardarán los equipos y donde se van a realizar los diferentes estudios en neurociencia. El 

salón se encontrará ubicado en la biblioteca, en lo que hoy se conoce como salón de inglés, este salón 

no requiere muchas modificaciones que genere grandes gastos, se tendría que instalar un aire 

acondicionado y quedaría funcional. 

En la tabla No. 30 se relacionan los equipos y sus especificaciones para el salón de neurociencias 

Tabla 30-Equipos y especificaciones Salón de Neurociencias  

Especificación técnica Costo Cantidad 

Glasses Eye traking T120: Dispositivo para evaluar el 
rastreo visual en situaciones donde las personas debe 
caminar. 

$ 28.000 USD 1 

Medidor de la actividad electro dérmica de la piel 
(galvanómetro): Mide tasa de respuesta de emoción 
excitadora en los consumidores. 

$ 4.000 USD 1 

Electroencefalograma / EEG: Medidor de la actividad 
neuronal para respuesta ante diferentes estímulos 

$ 6.000 USD 1 

Prime 2.0 profesional: Software para diseño y operaciones 
de experimentos neuro científicos, permite comunicar el 
Eye traking, EEG, galvanómetro, entre otros 

$ 1.600 USD 1 

E-PRIME: Software que permite la interface de 
comunicación de la tecnología Tobii con los demás 
dispositivos de captura 

$ 2.000 USD 1 



 
FACULTAD DE ESTUDIOS EMPRESARIALES Y DE MERCADEO 

 

99 
 
Proyecto Educativo del Programa – Maestría en Mercadeo 
Facultad de Estudios Empresariales y de Mercadeo 
Carlos Mario Morales C – 2018 © 

 
 

Face reader: Software que mide las emociones de un 
consumidor frente a una pieza comercial, a través de la 
lectura de los movimientos 

$ 8.500 USD 1 

Cámara fotográfica Sony DsC-H300 $ 750.000 1 

Trípode Nikon $ 149.000 1 

Computador portátil para el manejo del software: Toshiba 
Intel Core I7 16g Ram 1 Tera Disco 

$ 2.600.000 1 

Aire Acondicionado Inverter 9000BTU $ 1.499.000 1 

Fuente: Construcción propia 

d) Aula de simulación gerencial. Esta sala actualmente se encuentra en funcionamiento con 24 equipos 

de cómputo, acceso preferencial a internet a través de un router y 4 pantallas de 42 pulgadas con su 

respectivo computador. Además, la sala cuenta con una sala espejo móvil que se encuentra en la Sede 

de Premium Plaza, la cual cuenta con 24 equipos. A continuación, se muestran algunas imágenes 

actuales, en las cuales se aprecia la distribución de la sala 

El laboratorio cuenta actualmente con el siguiente software: 

Licencia de software SPSS Industrial para 10 usuarios, este software de análisis estadístico que presenta las 

funciones principales necesarias para realizar el proceso analítico de principio a fin. Incluye un amplio rango 

de procedimientos y técnicas para ayudarle a aumentar los ingresos, dirigir investigaciones y tomar mejores 

decisiones. 

 Una amplia gama de procedimientos estadísticos para dirigir análisis precisos. 

 Técnicas incorporadas para preparar los datos para el análisis de forma rápida y sencilla. 

 Funcionalidad completa de elaboración de informes para la creación de gráficas muy eficientes. 

 Potentes funciones de visualización que muestran claramente el significado de sus conclusiones. 

 Soporte a todos los tipos de datos, incluidos grandes conjuntos de datos 

Software @Risk: Este software utilizado como complemento de Excel que permite observar todos los 

resultados posibles ante determinada situación financiera (hipotética o no) planteada en una empresa, 

indicando la respectiva probabilidad de ocurrencia partir del análisis del riesgo y la incertidumbre en una 

amplia variedad de industrias. En ausencia de información perfecta es conocida la toma de decisiones bajo 

incertidumbre, escenario donde resulta preciso un análisis de riesgo a fin de tener a disposición la 

información más completa posible. Por medio de las simulaciones de Monte Carlo, el sistema propiciará la 

selección de la mejor estrategia basándose en la información disponible. 

Software ArcGIS: Es un sistema que permite recopilar, organizar, administrar, analizar, compartir y distribuir 

información geográfica. Utiliza el sistema de información geográfica (SIG), Por tanto ya sea la empresa, la 
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ciencia, la educación y los medios de comunicación puedan crear un sistema de georreferenciación para 

organizar los puntos de ventas, los sistemas de ventas, entre otras. 

Software por adquirir para simulación gerencial que complementara el aula de simulación gerencial: 

Business strategy game: Es un simulador en línea donde los alumnos se dividen en equipos y se les asignará 

la tarea de dirigir una empresa de calzado deportivo con el objetivo de competir contra las empresas que 

encabezan sus compañeros de clase tal como ocurre en el mundo real en el las empresas comercializan 

artículos en el área global, las operaciones que realizan los alumnos  pueden desarrollarse básicamente en 

cuatro regiones geográficas: África, Europa, América del norte , Asia – Pacífico, y América Latina. 

Practice Marketing: Software con una serie de juegos de aprendizaje en 3D multijugador de McGraw – Hill 

education. Diseñado con expertos en la materia, estos productos se integran con el plan de estudios básico 

para ofrecer experiencias de aprendizaje, el objetivo de los juegos es construir un equilibrio en el proceso 

y que los estudiantes aprendan haciendo, sin embargo, el docente define a que puede dar victoria de 

acuerdo al énfasis que quiera lograr en sus estudiantes. 

LABSAG: Laboratorio de Simuladores en Administración y Gerencia de MICHELSEN LABSAG, dedicada 

exclusivamente a concentrar la recepción, envío, observación e información sobre los Simuladores de toma 

de decisiones gerenciales o Business Games. Simuladores en Gerencia estratégica de hoteles, hospitales, 

marketing estratégico, marketing y logística, gerencia financiera, gerencia de operaciones, gerencia general 

integral, publicidad estratégica. 

5.5.4.4 Articulación del Laboratorio con el programa 

Con la docencia 

Los módulos con los que se articulara en un futuro el laboratorio, con el programa son: 

 Comportamiento del consumidor 

 Diseño de nuevos productos 

 Investigación de mercados 

 Gestión de marca 

 Trabajo de grado 

Con la Investigación 

La investigación aplicada es pilar a la actividad investigativa. En el laboratorio los investigadores puedan 

encontrar las herramientas y medios necesarios para el desarrollo e innovación de soluciones integrales a 

los problemas empresariales desde lo académico. De esta manera, los semilleros y grupos de investigación 

académica podrán perfilar sus trabajos de manera más pertinente de acuerdo con los objetivos de la 

Investigación en Esumer. 
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EL laboratorio de mercadeo ayudará a desarrollar las líneas del grupo de investigación GIDE (grupo de 

investigación dirección de empresas) en temas de investigación de mercadeo, finanzas y administración, 

todos estos enmarcados en la toma de decisiones. En mercadeo se podrán desarrollar investigaciones en 

comportamiento de consumidor frente a los productos, a las marcas, sonidos, aromas, para luego dar 

solución a problemas académicos o empresariales, mientras que en las áreas administrativas y financieras 

se pueden realizar estudios en toma de decisiones empresariales y financieras que permita mejorar esos 

procesos en las empresas 

Con la extensión 

La extensión permitirá ofrecer servicios de asesoría en estudios de consumidor en áreas de marca, decisión 

de compra, impacto del sonido, del olor, producto, precio, en donde se podrá brindar soluciones a las 

empresas que necesiten ser más competitivas en el mercado local, nacional e internacional. 

Otros servicios que se podrían ofertar son los estudios de impacto de portafolio de servicios financieros de 

las entidades que quieran hacer estudios previos al lanzamiento de los portafolios 

5.5.4.5 Cronograma de trabajo 

En la tabla No. 31 se muestra el cronograma para el diseño detallado y montaje del laboratorio de 

mercadeo. 

Tabla 31-Cronograma de actividades Proyecto laboratorio de mercadeo  

 

 

5.5.4.6 Presupuesto Laboratorio de Mercadeo 

En la tabla No. 32 se presenta el presupuesto para el diseño y montaje del laboratorio de mercadeo 

jul Ago Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun jul Ago Sept Oct Nov Dic 

1. Definición detallada de Especificaciones de equipos

2. Cotización de equipos neurociencia

3. Adecuación de Salon de neurociencia 

4. Compra del mobiliario, materiales y equipos neurociencia 

6 Puesta en servicio salon de neurociencia

5. Adecuaciones Camara GESELL y salon de creatividad

6. Cotización equipos Camara GESELL y salon de creatividad

7. Compra equipos Camara GESELL y salon de creatividad

8. Instalación de Equipos Camara GESELL y salon de creatividad

9. Puesta en servicio Camara GESELL y salon de creatividad

2018 2019
Actividades
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Tabla 32-Presupuesto Proyecto laboratorio de mercadeo 

Ítem 
Precio 

Unitario USD 
Precio Unitario 

Col Pesos 
Cantidad Total 

Vidrio  $200.000 10 $2.000.000 

Televisor  $2.100.000 2 $4.200.000 

Cámara de video  $1.000.000 2 $2.000.000 

DVR  $199.000 1 $199.000 

Procesador digital audio  $1.069.900 1 $1.069.900 

Computador de escritorio  $2.000.000 1 $2.000.000 

Parlantes mesa  $30.000 1 $30.000 

Switches  $169.900 1 $169.900 

Micrófono multidireccional $493 $1.502.659 2 $3.005.318 

Parlantes techo  $90.000 8 $720.000 

Sillas tipo universitario  $112.000 32 $3.584.000 

Mesa expandible  $990.000 1 $990.000 

Sillas Node $140 $426.719 20 $8.534.372 

Vidrio tablero  $100.000 3 $300.000 

Glasses eye traking $28.000 $85.343.720 1 $85.343.720 

Galvanómetro $4.000 $12.191.960 1 $12.191.960 

Electroencefalograma $6.000 $18.287.940 1 $18.287.940 

Prime 2.0 $1.600 $4.876.784 1 $4.876.784 

E-prime $2.000 $6.095.980 1 $6.095.980 

Face Rader $8.500 $25.907.915 1 $25.907.915 

Cámara fotográfica  $750.000 1 $750.000 

Trípode  $148.000 1 $148.000 

Computador portátil  $2.600.000 1 $2.600.000 

Aire Acondicionado  $1.499.000 1 $1.499.000 

Software simulación gerencial $3.000 $9.143.970 1 $9.143.970 

Total     $195.647.759 

 

Plataforma virtual 

La institución cuenta con una Plataforma Virtual que sirve de soporte tanto a los programas 
virtuales, como a los programas presenciales y el proceso investigativo. Los profesores de los 
programas presenciales pueden, cuando ellos lo requieran, utilizar la plataforma virtual para tener 
una comunicación más eficiente con sus alumnos. En la tabla No 25 se describe y especifica la 
plataforma virtual de la Institución. 
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Tabla 33-Plataforma Virtual 

 
  

Descripción de la Instalación: 

Programa Academico
Tecnología en Administración y Finanzas

Administración Financiera 

Descr ipción de Equipos y componentes Cantidad

Plataforma Virtual de Aprendizaje (Moodle- 

Versión 2.8+) 1

Adobe Creative Suite 1

Software pizarra digital interactiva 1

Turnitin
1000

Virtual Private Server (VPS) 1

Servidor local (TITAN) 1

SAN (Storage Área Network) HP MSA 240 1

NAS (Network Attached Storage) 1

Pizarra digital interactiva video proyector de corto 

alcance
1

Cámaras de video y fotográfica 1

En este servidor se tiene instalada una instancia local de Moodle y un espacio disponible para hacer backups del LMS que se tiene en 

producción. En caso de contingencia, este será el servidor que entrará a producción. El servidor local cuenta con las siguientes 

especificaciones: Procesador: Intel Xeon E5335, El procesador Intel Xeon E5335 es un alto rendimiento y la energía de la CPU eficiente de 

la serie de procesadores de Intel 5300. Este procesador Xeon de cuatro núcleos tiene una máxima velocidad de reloj de 2,0 GHz, frente a 

velocidad de 1333 MHz y soporta hasta 8 MB de caché L2 para ayudar a maximizar el ancho de banda de memoria a procesador; RAM: 

8GB; Espacio en Disco: 72GB y Sistema Operativo: Windows 2012 server R2

Sistema de almacenamiento para información estructurada y no estructurada con capacidad de 64TB. Especificaciones 

técnicas

Hardware: HP MSA 2040; Espacio de almacenamiento: 64 Terabytes en un arreglo RAID 10; Servidor: HP ML310p G8 

Keppler. 

En este servidor se tiene instalado toda la parte de file server que nos permite presentar los volúmenes o unidades de 

almacenamiento a las demás maquinas centralizando así toda la administración de la SAN, es una maquina robusta que 

cuenta con altos estándares de calidad lo que nos permite garantizar una alta disponibilidad de los servicios ofrecidos hasta 

en un 98% del tiempo. Procesador Intel® Xeon® E3-1200v3

Sistema de almacenamiento para información no estructurada con capacidad de 5TB. El DNS-1200-05 integra un servidor de 

archivos NAS que se aprovecha del rendimiento acelerado proporcionado por iSCSI. Los archivos pueden compartirse, a 

través de la red o por Internet mediante FTP o un intuitivo gestor de archivos web, entre los usuarios con las credenciales 

apropiadas.

Espacio de Almacenamiento: 10 TB

Especificaciones tecnicas: Tecnología Touch: IR Cell Optical, Resolución: 4096x4096, Puntos de toque: detecta 4 usuarios simultáneos, 

Precisión de toque con el dedo: ± 1 mm, Durabilidad del Touch: Ilimitado, Tiempo de respuesta al toque: 6ms - 12 ms, Interface: USB2,0 

(HID Compliant) o 2,4 ghz Wireless optional, Consumo de energía: USB 5operacion continua: 200Ma, Sistemas operativos compatibles: 

Windows/Linux/Mac, Área activa de la pantalla: 1633x1231 mm, Tamaño de la pantalla de proyección: 80" Diagonal (4:3), Peso neto: 25 

kg y Certificados: FCC, CE y Ro

Videocámara Profesional con Capacidad de Grabación en Tarjetas de Memoria Referencia: Panasonic AG-AC90 y Videocámara Handycam 

Referencia: Sony HDR-XR520; Referencia: Sony DSC-HX1 Características: 9,1 megapíxeles con sensor CMOS Exmor™, lente G de 20x y 10 

fps

Todas las asignaturas

Todas las asignaturas

Especificación tecnica 
Software para la instalación de plataformas LMS

La herramienta Turnitin permite revisar diferentes documentos y validar el nivel de similitud con material bibliográfico publicado en 

Internet

A nivel de Hardware, el Campus Virtual Esumer cuenta con la contratación de un Servidor Virtual Privado, alojado en la nube. En caso de 

catástrofe al interior de las instalaciones, o pérdida de algún servicio como Energía o Internet, la plataforma no presentará dificultades y 

mantendrá las condiciones de disponibilidad de servicio por encima del 90%. Este servidor cuenta con las siguientes características: 

Sistema Operativo: Linux CentOS 6.7 (Community ENTerprise Operating System), Ancho de banda mensual: 8TB Espacio en disco: 240GB 

IP dedicada: 1 RAM: 8GB

La Plataforma Virtual de Aprendizaje de la Institución Universitaria Esumer está desarrollado bajo el LMS Moodle (Versión Moodle: 

2.8+), donde se puede almacenar, organizar y distribuir contenidos educativos. La Plataforma Virtual de Aprendizaje cuenta con 

diferentes instancias, denominadas así: Frontdesk: Inicio de la plataforma donde se hace la autenticación de todos los usuarios que 

ingresan, allí se concentra la matriculación de los estudiantes, tutores, y publicación de noticias e información institucional; Pregrado: 

Allí se alojan todos los cursos asignados para los programas de Pregado de la Institución; Posgrado: Allí se alojan todos los cursos 

asignados para los programas de Posgrado de la Institución; Extensión: En esta instancia se desarrollan todos los cursos de extensión 

(Diplomados y cursos); Currículo: En esta instancia se crean y almacenan los cursos semilla, que posteriormente se restauran a los 

tutores que tengan asignados los cursos; Entrenamiento: Allí los tutores pueden acceder y crear cursos para poner en práctica el 

manejo en la Plataforma Virtual de Aprendizaje o bien crear cursos como borrador para que luego sean creados en la instancia de 

producción a la que corresponda dicho curso; Library: Aquí se puede crear un banco de recursos para ser usados dentro de los cursos 

en producción.

Asignaturas Descripción de uso

La plataforma sirve como medio de comunicación, repositorio e intercambio de información 

para todos los modulos que se imparten en el programa. Es de especial uso en la Consultoria - 

Trabajo de grado

Compósición de la Instalación (Equipos y componentes)
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5.5.5 Infraestructura física 

El programa se ofrece en la sede de Premium Plaza; la cual cuenta con todas las comodidades para 
asegurar la calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje del programa Maestría en Mercadeo; 
en esta sede, se cuenta con salones amplios y ventilados, servicio de biblioteca, laboratorio móvil 
financiero, disponibilidad de auditorios, chanchas de futbol 5, cafeterías y gimnasio; adicional, 
están todas las comodidades que ofrece la sede central de Robledo, la cual se encuentra ubicada 
a menos de 20 minutos. 

Sede Premium Plaza 

Esta sede ubicada en el Centro Comercial Premium Plaza, Carrera 43A con la Calle 30 en Medellín-
Antioquia, cuenta con 15 aulas de diferentes dimensiones y capacidades, todas ellas equipadas 
con aire acondicionado, tablero en acrílico, sillas universitarias, televisor de 70 pulgadas y 
computadora para el servicio docente. La capacidad se muestra en la siguiente tabla 

Tabla 34-Capacidad Aulas Premium Plaza 

Tipo de aula 
Capacidad 

(Estudiantes) 
Cantidad 

Capacidad total 

(Estudiantes) 

Pequeña 1 15 3 45 

Pequeña 2 20 5 100 

Mediana 1 25 2 50 

Mediana 2 30 1 30 

Grande 1 35 1 35 

Grande 2 40 1 40 

Totales  13 300 

Fuente: Elaboración propia 

La sede cuenta con una sala de profesores con ocho puestos de trabajo, cubículos modulares, una 
sala de reuniones, equipada con televisor y computadora y salas de espera para 60 personas 
cómodamente sentadas. En la sede además se cuenta con una estación de servicio de la biblioteca 
central ubicada en la sede Robledo, en la estación permanecen ejemplares de la bibliografía más 
solicitada; los estudiantes de la sede pueden realizar préstamos de ejemplares de biblioteca 
central a través de los servicios “On line” y el catalogo en Línea; las solicitudes son atendidas en 
menos de 24 horas     

La institución cuenta con acuerdos comerciales con el Gimnasio Bodytech y las Canchas sintéticas 
Sport para que los integrantes de la comunidad universitaria usen estos espacios recreativos. 
Además, en nuestra sede de Premium Plaza la comunidad tiene acceso a las cafeterías, áreas de 
diversión del centro comercial y a 1500 puestos de parqueo las 24 horas del día. Se cuenta, 
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también, con el auditorio central del centro comercial, equipado con 350 puestos, el cual puede 
ser utilizado previa reserva; este espacio está ubicado contiguo a la Institución. 

Sede Central Robledo 

El campus Robledo está ubicado en la comuna 7 Robledo de la ciudad de Medellín, en la Calle 76 
No 80-126 Carretera al Mar, tiene un área de 11.725 metros cuadrados y un área construida de 
11.659 metros cuadrados y cuenta con las instalaciones que se indican en la tabla No. 34. 

Tabla 35-Instalaciones Sede Robledo 

INSTALACIONES ÁREA MT2 CAPACIDAD 

Bloque 1 - Administrativo 2.215 120 

    Cafeterías (tres) 426 210 

    Área de Registro y Control 204 50 

    Consultorio Médico 14 3 

    Consultorio Odontológico 11 3 

Bloque 2 - Académico 3.515 920 

    Biblioteca 624 261 

    Aulas de Clase (Se especifican por aparte)   

Bloque 3 - Académico 3.728 1.690 

    Auditorio Auxiliar 160 80 

    Gimnasio 307 50 

    Aulas de clase (Se especifican por aparte)   

    Salas de Informática (Se especifican por aparte)   

    Laboratorios (Se especifican por aparte)   

Auditorio principal 670 530 

Placa polideportiva 600 500 

Portería 38 6 

Parqueaderos 1.136 230 - 150 

Fuente: Elaboración propia 

Aulas de clase  
La institución en la sede de Robledo cuenta con 46 aulas, 5 salas de informática, 2 laboratorios y 
dos salas auxiliares. Las aulas todas equipadas con tablero en acrílico, sillas universitarias, televisor 
entre 50 y 70 pulgadas y en general tienen una capacidad para 40 estudiantes por aula.  
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En la tabla No. 36, se especifican las capacidades de las aulas de clase 

Tabla 36-Capacidad Aulas Sede Robledo 

 AULAS  CANTIDAD CAPACIDAD 

Aulas académicas - Bloques 2 y 3 53 1.790 

Aulas de sistemas - Bloque 3 5 100 

Laboratorios - Bloque 3 2 60 

Sala auxiliar - Bloque 2 1 15 

Sala auxiliar - Bloque 2 1 15 

 

5.5.6 Infraestructura necesaria para el programa 

El programa se viene ofreciendo desde el año 2012 y hasta el semestre II del 2017 se han abierto cohortes 

semestralmente. La meta que tiene establecida la Institución es de 15 estudiantes por año, con lo cual el 

número máximo de estudiantes con los que se cuenta son 30. En la tabla No 37 se relacionan los espacios 

que son utilizados por el programa. 

Tabla 37-Infraestructura necesaria para el programa 

 
Fuente: Elaboración propia 

       

Infraestructura Descripción Cantidades
Proyección de 

Estudiantes 
Observaciones 

Aulas de clase

Aulas equipadas con tablero acrílico, 

Computadora, y Televisor de 70 pulgadas, con 

capacidad mínimo de 15 estudiantes 

4 30
La meta estimada es de 15 

estudiantes por año

Biblioteca

Conexión "On line" y Catalogo en Línea al 

servicio de estudiantes, docentes e 

investigadores del programa 

1 30
La meta estimada es de 15 

estudiantes por año

Áreas de bienestar

Disponibilidad de canchas de futbol 5, gimnasio, 

cafeterías etc. al servicio de  estudiantes, 

docentes e investigadores del programa 

1 30
La meta estimada es de 15 

estudiantes por año

Puestos de trabajo Laboratorio 

Financiero móvil
Laboratorio financiero 24 30

La meta estimada es de 15 

estudiantes por año

Computadores 

Computadoras para el el uso en el aula de clase; 

cuando no se haga uso del Laboratorio 

financiero

10 30
La meta estimada es de 15 

estudiantes por año

Plataforma virtual

Usuarios registrados en la plataforma virtual 

para estudiantes y profesores con el fin de 

acompañar los cursos presenciales y el proceso 

investigativo

40 30

Todos los estudiantes y 

profesores deben tener 

acceso a la plataforma virtual 



 
FACULTAD DE ESTUDIOS EMPRESARIALES Y DE MERCADEO 

 

107 
 
Proyecto Educativo del Programa – Maestría en Mercadeo 
Facultad de Estudios Empresariales y de Mercadeo 
Carlos Mario Morales C – 2018 © 

 
 

5.5.7 Sistemas de información e infraestructura tecnológica  

Los sistemas de información e infraestructura tecnologica esta a cargo del área de Gestión TIC, la 
cual es  es una unidad de apoyo estratégico y logístico que orienta los avances tecnológicos al 
interior de la Institución y proyecta el impacto de las tecnologías de información y comunicación. 
A partir de la anterior premisa, el área, que pertenece a la Dirección Administrativa y Financiera, 
se divide en tres grandes sub áreas, así como se muestra en la grafica No. 8. 

Gráfica 8-Sub-áreas del Área de Gestión Tics 

 

Infraestructura tecnológica 

Particularmente, desde la sub área de Infraestructura Tecnológica se cuenta con todo el apoyo 
logístico, multimedia y audiovisual para cada uno de los espacios físicos con los que cuenta la 
Institución. A continuación se menciona con detalle cada uno de estos servicios: 

Dotación adecuada de equipos, materiales e insumos en espacios físicos. La institución cuenta con 
diferentes medios audiovisuales y multimedia que permiten el buen desarrollo de las clases. 

Sede Robledo 

La sede cuenta con 57 aulas, ubicadas en el bloque 2 y bloque 3. Del total de aulas, 49 de ellas 
cuentan con su respectivo televisor, que por lo general es SMART,  y sus dimensiones son 
superiores a 32 pulgadas; cuentan, también, con cable HDMI o en su defecto cable VGA y cable de 
sonido.  

Las restantes ocho aulas son Salas de Informatica de uso comun. Una, equipada con un tablero 
digital, permite sesiones de trabajo presenciales, o sesiones de grabaciones de contenidos. Las 
otras siete salas están dotadas con equipos de cómputo; en la tabla No. 38 se relaciona la cantidad 
de equipos de cómputo por sala: 
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Tabla 38-Salas de Informática Sede Robledo 

Aula Cantidad 

3-501 24 

3-502 24 

3-503 16 

3-504 16 

3-505 16 

3-506 16 

3-507 20 

Total 132 

 

Adicional a estas salas de computo, en la biblioteca se cuenta con una sala  de informatica colocada 
allí con el fin de facilitar a los estudiantes al acceso de los contenidos digitales, internet y Bases de 
Datos.  

Para la realización de eventos, congresos, talleres, charlas, conferencias, entre otros, la Institución 
cuenta con dos auditorios totalmente dotados para el éxito de los mismos. El auditorio principal 
cuenta con una capacidad de 550 personas en sus dos niveles. Cuenta con un escenario dotado de 
los principales sistemas de sonido y luces, al igual que un Video Beam, pantalla, aires 
acondicionados, entre otros. El auditorio auxiliar cuenta con una capacidad de 100 personas. Posee 
su propio Video Beam y cableado. 

La sede cuenta con tres salas de juntas ubicadas en el bloque administrativo. Para la realización de 
eventos en espacios diferentes a los mencionados, se cuenta con dos Video Beam y cinco 
portátiles.  

Sede Premium Plaza 

La sede cuenta con 13 aulas, dotadas con su respectivo televisor SMART de 70 pulgadas, que 
permiten una mayor interactividad  con respecto a los televisores tradicionales. Cada aula cuenta 
con su respectivo cable HDMI, al igual que el sistema de aire acondicionado.  

También se cuenta con cinco equipos de cómputo de escritorio para la realización de trabajos y 
consultas, al igual que once portátiles. Hoy día se cuenta con un laboratorio móvil, que permite el 
uso de 24 equipos de cómputo con software especializado el cual se utiliza para diferentes 
actividades académicas.  
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Al momento de realizar eventos tipo charlas, Open House, entre otros, se aprovecha el espacio 
físico de la sede, que normalmente tiene una capacidad de 20 personas. En el Hall se puede tener 
una capacidad de 70 personas. En caso de realizar un evento para una mayor capacidad, se realizan 
convenios para hacer uso del auditorio del centro comercial o las áreas comunes. La sede cuenta 
con una sala de juntas. 

La disponibilidad de los recursos se establece de acuerdo a la programación que se realiza cada 
semestre y la cual son asignados a través de la plataforma Académica y Administrativa CLIC. La 
capacidad de los espacios varía de acuerdo a las necesidades. Las aulas de cómputo cuentas con 
capacidades desde 16 hasta 24 personas, mientras que las aulas tradicionales tienen una 
capacidad de 10 hasta 40 personas. 

Inventario de software y Hardware 

Actualmente la Institución Universitaria Esumer en sus tres sedes cuenta con diferentes 
dispositivos de Hardware y Software que soportan muchas de las actividades que se realizan en el 
día a día.  

A continuación se relaciona la Infraestructura tecnológica a nivel de hardware por cada sede: 

a) Sede Principal Robledo: Actualmente la sede principal cuanta con una conexión a internet en 
fibra óptica de 140 MB para la navegación comercial, y 60 MB para el tráfico entre IES. Ambos 
canales están asociados a las redes de tecnología avanzada Ruana (A nivel regional) y Renata (A 
nivel Nacional).  

El tráfico de la red comercial se divide 60% para la red Wi-Fi y 40% para la red interna (LAN). 
Dependiendo del tráfico y las cargas, el Router principal tiene la capacidad de hacer balanceo 
de cargas, otorgando mayores capacidades a la red que más lo necesite.  

A nivel de servidores, la Institución cuenta con más de 12 servidores de diferentes 
características que permiten alojar todos los servicios y aplicaciones. Entre esas aplicaciones se 
cuenta: Sistema Académico, Sistema Financiero, Intranet y CRM, Sistema SNIES, Planta 
Telefónica, Sistema Proxy/Firewall, Plataforma de Antivirus, Sistemas de pruebas, Calificación 
de servicios, Biblioteca, Sistema de Auto préstamo y control de acceso, etc. La gran mayoría de 
dichos servidores son de la familia de Hewlett Packard. 

Se cuenta con diferentes Swiches de Core, también de la familia Hewlett Packard, que permite 
la comunicación en los tres bloques de la sede. Se definieron políticas y configuraciones 
relacionadas al manejo de puertos y evitar tormentas de broadcast. 

La sede cuenta actualmente con 14 Access Point  para el acceso a Internet de manera 
inalámbrica (Wi-Fi).Dichos equipos son marca Ruckus y Mikrotik, distribuidos en todos los 
bloques. Gran parte de estos equipos se encuentran en un cuarto de servidores, con aire 
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acondicionado y racks adecuados para el alocamiento de dichos equipos. Los demás equipos 
están distribuidos en diferentes cuartos de cableados. 

b) Sede Premium Plaza: cuenta con un canal de 50MB, un Router y Swiche de Core, que permite 
la buena conexión de todos los puntos de red. 

Dichos equipos también permiten realizar el filtrado de contenido, evitando el acceso a sitios 
relacionados con pornografía o hacking. Se tiene establecido una VPN con la sede central 
Robledo. 

Se cuenta con dos Access Point marca Ruckus, dando cobertura de red Wi-Fi a los trece salones 
con los que cuenta la sede. 

c) Sede La Fe: Se cuenta con un del canal de Internet de banda ancha de 30MB, que permite dar 
cobertura a la red Wi-Fi y red LAN. Se cuenta con un Router y Swiche de Core, que permite la 
buena conexión de todos los puntos de red en los tres pisos de la sede.  

Dichos equipos también permiten realizar el filtrado de contenido, evitando el acceso a sitios 
relacionados con pornografía o hacking. Se tiene establecido una VPN con la sede central 
Robledo.  

Se cuenta con cuatro Access Point marca Mickotik, dando cobertura de red Wi-Fi a los toda la 
estructura y sus alrededor cercanos. 

Además de los equipos en hardware, la Institución cuenta con el servicio de diferentes 
herramientas de software que acompañan las diferentes labores administrativas y académicas. Las 
más importantes son: 

a) Ofimatica: Apoya todas las tareas contables y financieras de la Institución, tales como cuentas 
contables, centros de costos, facturación, nomina, activos fijos, tesorería, bancos, entre otros. 

b) Microsoft: Se cuenta con el contrato de Open Value de Microsoft, permitiendo a la Institución 
contar con el licenciamiento de todos los productos principales de dicha casa de software 
Dentro de los productos más destacados se destaca Microsoft Windows en sus versiones 7, 8, 
8.1 y 10; Microsoft Office 2013 y 2016, Microsoft SQL Server, etc. 

Todos los estudiantes, incluyendo los matriculados al programa de Maestría en Mercadeo, 
tienen el derecho de adquirir la cuenta de Office 365 de manera gratuita. Dicho paquete cuenta 
con las herramientas principales de oficina tales como Microsoft Word, Microsoft Excel y 
Microsoft PowerPoint. Cuenta con 1TB de almacenamiento en  la nube. 

c) Google: Todos los estudiantes cuentan con una cuenta académica de Google, que le permite 
manejar su cuenta de correo institucional, con capacidad del almacenamiento ilimitado. 
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d) Turnitin: Docentes y estudiantes pueden validar el nivel de similitud de sus trabajos realizados 
con respecto a diferentes bases de datos en Internet. El resultado final es un porcentaje de 0 a 
100. 

e) @Risk, aplicativo un programa revolucionario para el análisis de operaciones económicas y 
situaciones técnicas afectadas por el factor riesgo. Este aplicativo es de la firma Palisade 
Corporation 

f) SPSS, Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales, distribuido por IBM 

Sistema académico 

Sistema Académico CLIC: El Centro en Línea de Información y Comunicación (CLIC) es una 
herramienta que permite a la comunidad académica  acceder de manera rápida y oportuna a 
información sobre diversos asuntos de carácter académico y administrativo 

Gráfica 9-Vista sistema académico Clic 

 

Dicho sistema se adquiere a modo de arrendamiento bajo anualidades y trabaja bajo la 

arquitectura cliente servidor. Esta desarrollado en el lenguaje de programación JAVA y trabaja con 

motor de base de datos Microsoft SQL Server.  

El aplicativo se encuentra alojado en un servidor HP Proliant DL380p Gen8, donde en una 

instalación de sistema operativo Microsoft Windows Server 2012 se encuentra la aplicación, y en 

otra instalación de iguales características se encuentra el motor de base de datos. 

Los principales módulos del Sistema Académico son: 
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a) Módulo Académico: Permite llevar un control de todas las personas que aspiran a un 

programa hasta que son egresados. Dependiendo de los privilegios que tengan ciertos 

usuarios, se puede conocer la hoja de vida del estudiante, su matrícula y el historial 

académico. 

b) Módulo Administrativo: Permite al área de Registro y Control definir los calendarios 

académicos que se realizan a lo largo del año. También permite definir la apertura y cierre de 

todos los grupos asociados a cada programa. 

c) Módulo Curricular: Se definen todos los programas y su información detallada, el pensum, las 

cohortes y las asignaturas.  

d) Módulo Directivo: Se definen los reglamentos académicos asociados a cada nivel de estudio, 

sus respectivas políticas y como se definen los procesos de selección.  

e) Módulo Financiero: En este módulo se definen todas las políticas financieras que los 

estudiantes deben asumir, reportes y facturación, integración con el sistema financiero, entre 

otros. 

f) Módulo Recursos: Define la creación de espacios físicos que serán asociados a los grupos 
creados. Permite la reserva de espacios y préstamo de artículos audiovisuales. 

Comunicación con SPADIES y SNIES 

SNIES 

La institución cuenta con una plataforma que comunica con el Sistema Nacional de Información 
de la Educación Superior (SNIES); a través de esta plataforma se recopila y organiza toda la 
información estudiantil y administrativa de la Instituciones. Dicha información se suministra con 
el fin de que este central genere estadísticas e indicadores de variables como planeación, 
monitoreo, evaluación, asesoría, inspección y vigilancia del sector educativo. La Institución 
Universitaria Esumer periódicamente reporta de manera oportuna toda la información estadística 
de acuerdo con las fechas establecidas por el SNIES. En la gráfica No. 10 se muestra la plataforma 
de comunicación con el SNIES 

Gráfica 10-Vista Plataforma de Comunicación con SNIES 
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SPADIES 

La institución a través de una plataforma se comunica con el Sistema para la Prevención de la 
Deserción en las Instituciones de Educación Superior –SPADIES-; la cual permite hacer seguimiento 
a las condiciones académicas, socioeconómicas, institucionales e individuales que afectan la 
permanencia estudiantil. Estas estadísticas ayudan al sistema y a las Instituciones a conocer cuáles 
son los factores de deserción, estimar el riesgo de deserción, diseñar y mejorar las acciones de 
apoyo a los estudiantes que permitan fomentar su permanencia. En la gráfica No. 11, se muestra 
la plataforma de comunicación con el SPADIES 

Gráfica 11-Vista Plataforma de Comunicación con SPADIES 
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Durante el año 2017 no se ha podido reportar la información de la institución, en consideración a 
que el SPADIES se encuentra migrando toda la información a una nueva plataforma que aún se 
encuentra en producción. El último periodo reportado fue el 2016-2.   

Plataforma virtual 

La Institución Universitaria Esumer cuenta con la plataforma Moodle, en su versión 2.8. Esta 
plataforma permite a estudiantes y docentes el uso de herramientas tecnológicas que ayudan a 
fortalecer los diferentes procesos académicos. Se destacan los foros, chat, actividades y 
evaluaciones. 

Dentro de su arquitectura e instalación, se definen tres instancias principales denominadas 
“Pregrado”, “Posgrado” y “Extensión”. Cada una de estas instancias, independientes entre sí, 
alberga los contenidos relacionados al respectivo nivel de estudio. La separación de cada instancia 
permite el alto desempeño de la plataforma, evitando latencias y altos tiempos de respuesta al 
momento de realizar la respectiva conexión. Existe una cuarta instancia denominada “Sala de 
Profesores”, espacio que se ha diseñado para que los docentes puedan realizar pruebas antes de 
pasar a un escenario de producción. Cabe resaltar que todo el montaje de las diferentes instancias 
se encuentra en un VPS (Virtual Private Server), asegurando disponibilidad del servicio en más del 
98% en línea.  

Al finalizar el periodo académico se realiza un cierre de la plataforma, permitiendo realizar backup 
de la información y tener un sostenimiento en el tiempo del espacio físico del servidor. Antes de 
comenzar el periodo académico se define el proceso de montaje de la plataforma con las instancias 
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previamente mencionadas. Al tener solo las instancias del periodo académico en curso se evita el 
bajo desempeño de la misma. 

Durante el transcurso de cada periodo académico se realizan diferentes capacitaciones para el 
manejo de la misma. Dichas capacitaciones pueden ser grupales o individuales. Estas 
capacitaciones de la plataforma se complementan con el uso de otras herramientas o del tablero 
digital con el que cuenta la Institución. Se pretende que los docentes que utilizan la plataforma 
como apoyo a los cursos presenciales tengan sesiones de grabación en el tablero digital, y todos 
estos contenidos se complementen con el resto del material de trabajo. 

Actualmente la Plataforma Virtual de Aprendizaje es usada como soporte de todos los programas 
presenciales al interior de la Institución, especialmente en los programas de pregrado. También se 
usar para los cursos de formación en virtualidad y el diplomado en Pedagogía y Didáctica.  

Otra función es el Desarrollo de Objetos Virtuales de Aprendizaje: Con el fin de soportar los 
programas en modalidad presencial, y a futuro ser la base para programas en modalidad virtual, 
la Institución Universitaria Esumer viene desarrollando la construcción de Objetos Virtuales de 
Aprendizaje (OVA). Estos permiten un alto grado de interactividad y participación entre docentes 
y estudiantes, pasando de archivos planos y recursos en plataformas de video, a contenidos 
propios, multimediales e interactivos.  

El primer paso para la construcción del Objeto Virtual de Aprendizaje es definir el guion de la 
asignatura de acuerdo al plan de estudios. Dichos contenidos los realiza el docente encargado de 
la construcción con el acompañamiento de un gestor pedagógico, quien orienta y ayuda a construir 
dicho producto. Este guion es evaluado y aprobado por el comité curricular de cada facultad.  

Una vez aprobado el guion, este pasa a la fase de diseño. En esta etapa de la construcción se 
definen los personajes, ilustraciones, menús y botoneras, al igual que otros elementos desde el 
diseño. 

Finalmente, estos diseños pasan a la fase de animación y empaquetación en formato SCORM 
(HTML 5, multiplataforma). Movimiento, juegos, programación y demás elementos de desarrollo 
les dan vida a todos estos diseños.  

Se cuenta con una cámara profesional para grabar eventos, al igual que vídeos que acompañen las 
OVA. 

Se cuenta con una SAN (Storage Área Network) que permita el almacenamiento de dichas OVA, al 
igual que otra información transaccional y no transaccional de la Institución. 

En la gráfica No. 38 se describe y especifica la plataforma virtual de la Institución. 
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Tabla 39-Especificación Plataforma Virtual Esumer 

 

 

Descripción de la Instalación: 

Programa Academico

Maestría en Mercadeo Todas las asignaturas

Consultoria (Trabajo de grado)

Descripción de Equipos y componentes Cantidad

Plataforma Virtual de Aprendizaje (Moodle- 

Versión 2.8+) 1

Adobe Creative Suite
1

Software pizarra digital interactiva
1

Turnitin
1000

Virtual Private Server (VPS) 1

Servidor local (TITAN) 1

SAN (Storage Área Network) HP MSA 240 1

NAS (Network Attached Storage) 1

Pizarra digital interactiva video proyector de corto 

alcance
1

Cámaras de video y fotográfica 1

Compósición de la Instalación (Equipos y componentes)

Especificaciones tecnicas: Tecnología Touch: IR Cell Optical, Resolución: 4096x4096, Puntos de toque: detecta 4 usuarios simultáneos, 

Precisión de toque con el dedo: ± 1 mm, Durabilidad del Touch: Ilimitado, Tiempo de respuesta al toque: 6ms - 12 ms, Interface: USB2,0 

(HID Compliant) o 2,4 ghz Wireless optional, Consumo de energía: USB 5operacion continua: 200Ma, Sistemas operativos compatibles: 

Windows/Linux/Mac, Área activa de la pantalla: 1633x1231 mm, Tamaño de la pantalla de proyección: 80" Diagonal (4:3), Peso neto: 25 

kg y Certificados: FCC, CE y Ro

Videocámara Profesional con Capacidad de Grabación en Tarjetas de Memoria Referencia: Panasonic AG-AC90 y Videocámara Handycam 

Referencia: Sony HDR-XR520; Referencia: Sony DSC-HX1 Características: 9,1 megapíxeles con sensor CMOS Exmor™, lente G de 20x y 10 

fps

La herramienta Turnitin permite revisar diferentes documentos y validar el nivel de similitud con material bibliográfico publicado en 

Internet

Sistema de almacenamiento para información no estructurada con capacidad de 5TB. El DNS-1200-05 integra un servidor de 

archivos NAS que se aprovecha del rendimiento acelerado proporcionado por iSCSI. Los archivos pueden compartirse, a 

través de la red o por Internet mediante FTP o un intuitivo gestor de archivos web, entre los usuarios con las credenciales 

apropiadas.

Espacio de Almacenamiento: 10 TB

A nivel de Hardware, el Campus Virtual Esumer cuenta con la contratación de un Servidor Virtual Privado, alojado en la nube. En caso de 

catástrofe al interior de las instalaciones, o pérdida de algún servicio como Energía o Internet, la plataforma no presentará dificultades y 

mantendrá las condiciones de disponibilidad de servicio por encima del 90%. Este servidor cuenta con las siguientes características: 

Sistema Operativo: Linux CentOS 6.7 (Community ENTerprise Operating System), Ancho de banda mensual: 8TB Espacio en disco: 240GB 

IP dedicada: 1 RAM: 8GB

En este servidor se tiene instalada una instancia local de Moodle y un espacio disponible para hacer backups del LMS que se tiene en 

producción. En caso de contingencia, este será el servidor que entrará a producción. El servidor local cuenta con las siguientes 

especificaciones: Procesador: Intel Xeon E5335, El procesador Intel Xeon E5335 es un alto rendimiento y la energía de la CPU eficiente de 

la serie de procesadores de Intel 5300. Este procesador Xeon de cuatro núcleos tiene una máxima velocidad de reloj de 2,0 GHz, frente a 

velocidad de 1333 MHz y soporta hasta 8 MB de caché L2 para ayudar a maximizar el ancho de banda de memoria a procesador; RAM: 

8GB; Espacio en Disco: 72GB y Sistema Operativo: Windows 2012 server R2

Especificación tecnica 

Sistema de almacenamiento para información estructurada y no estructurada con capacidad de 64TB. Especificaciones 

técnicas

Hardware: HP MSA 2040; Espacio de almacenamiento: 64 Terabytes en un arreglo RAID 10; Servidor: HP ML310p G8 

Keppler. 

En este servidor se tiene instalado toda la parte de file server que nos permite presentar los volúmenes o unidades de 

almacenamiento a las demás maquinas centralizando así toda la administración de la SAN, es una maquina robusta que 

cuenta con altos estándares de calidad lo que nos permite garantizar una alta disponibilidad de los servicios ofrecidos hasta 

en un 98% del tiempo. Procesador Intel® Xeon® E3-1200v3

Software para la instalación de plataformas LMS

La Plataforma Virtual de Aprendizaje de la Institución Universitaria Esumer está desarrollado bajo el LMS Moodle (Versión Moodle: 

2.8+), donde se puede almacenar, organizar y distribuir contenidos educativos. La Plataforma Virtual de Aprendizaje cuenta con 

diferentes instancias, denominadas así: Frontdesk: Inicio de la plataforma donde se hace la autenticación de todos los usuarios que 

ingresan, allí se concentra la matriculación de los estudiantes, tutores, y publicación de noticias e información institucional; Pregrado: 

Allí se alojan todos los cursos asignados para los programas de Pregado de la Institución; Posgrado: Allí se alojan todos los cursos 

asignados para los programas de Posgrado de la Institución; Extensión: En esta instancia se desarrollan todos los cursos de extensión 

(Diplomados y cursos); Currículo: En esta instancia se crean y almacenan los cursos semilla, que posteriormente se restauran a los 

tutores que tengan asignados los cursos; Entrenamiento: Allí los tutores pueden acceder y crear cursos para poner en práctica el 

manejo en la Plataforma Virtual de Aprendizaje o bien crear cursos como borrador para que luego sean creados en la instancia de 

producción a la que corresponda dicho curso; Library: Aquí se puede crear un banco de recursos para ser usados dentro de los cursos 

en producción.

Asignaturas Descripción de uso

La plataforma sirve como medio de comunicación, repositorio e intercambio de información 

para todos los modulos que se imparten en el programa. Es de especial uso en la Consultoria - 

Trabajo de grado
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6. DIVULGACION Y ACTUALIZACION DEL PEP 

El Proyecto Educativo del Programa Maestría en Mercadeo, cuenta con la debida aprobación del Consejo 
de Facultad y está publicado en la página de la universidad www.esumer.edu.co, este será revisado y 
actualizado cada año o antes si alguna situación especial, así lo amerite 

Las Estrategias para la divulgación del PEP son: 

 Reunión de Inducción Estudiantes Nuevos 
 Divulgación en Salones 
 E-card institucional 
 Página de la Universidad 
 


