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INTRODUCCIÓN 

 

La Ingeniería de Mercados se  establece en los últimos años como una nueva 

disciplina  que consiste en la integración de los propósitos fundamentales de las 

ingenierías junto con algunos aspectos del mercadeo, permitiendo de ésta manera, el 

manejo eficiente de los procesos del mercado, desarrollando así competencias en 

beneficio de la sociedad y las organizaciones.  

La Ingeniería de Mercados así propuesta , ha generado valor agregado  pues ha 

aportado al mejoramiento  de  los procesos de desarrollo del mercado y económicos  

gracias a que estudia y analiza el comportamiento del consumidor a partir del entorno 

cultural y social, permitiendo la generación de soluciones a problemas que se 

encuentran en el intercambio permanente de productos, por medio de un pensamiento 

ingenieril, empleando las matemáticas y otras ciencias básicas, debido a que el hombre 

suele ser en la mayoría de casos  por naturaleza mitad racional y mitad emocional. Ésta 

combinación de razón y emoción permite que se armonicen las propuestas mercantiles, 

de tal manera que ellas respondan a los estímulos racionales y emocionales del hombre  

(Dorado & F, 2001). Es decir es una disciplina que busca soluciones para  generar  la 

satisfacción de las necesidades básicas de los consumidores, mediante un pensamiento 

sistemático para la elaboración de productos y servicios en pro del beneficio de  la 

sociedad. 

En este contexto, este trabajo de grado busca  responder a la pregunta por cuales han 

sido los aspectos históricos que han hecho posible la generación de esta disciplina y 

explorar cuales son las tendencias actuales  en la formación en este campo. De tal forma 

que se pueda evidenciar  la importancia y el impacto que ésta tiene a nivel social, 

económico, político y educativo, en los diferentes países o regiones del continente tanto 

a nivel local como regional 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

La Ingeniería de Mercados es una disciplina  que surge de la aplicación de la 

ingeniería como rama del conocimiento, enfocada a resolver problemas del mercado. En 

la actualidad, existe una variedad de ofertas académicas dirigidas al estudio, desarrollo, 

investigación, planeación, logística, procesos productivos del mercadeo, dentro de las 

cuales se encuentran: Mercadeo y Publicidad, Mercadología, Mercadotecnia, Marketing, 

Ingeniería de Mercados, entre otras. Basados en la definición de ingeniería como la 

ciencia, la técnica y el arte, aplicando la matemática y las ciencias naturales, crea y 

desarrolla sistemas, elementos y obras físicas mediante el empleo de la energía y 

materiales, para proporcionar a la humanidad, con eficiencia y sobre bases económicas, 

bienes y servicios, que brinden bienestar con seguridad y creciente calidad de vida 

(Rodal.R, 2011). 

A partir de la definición anterior, la Ingeniería de Mercados como profesión 

necesita de la   mercadología como disciplina para sustentar la profesión, entendida así 

como el estudio de la realidad con un pensamiento racional y sistemático, basado a 

partir de las ciencias básicas como las matemáticas, física, entre otras. En la actualidad 

existen diferentes programas académicos a nivel nacional e internacional que llevan por 

nombre Ingeniería de Mercados o  Marketing, pero aún no se encuentra evidencia sobre  

la necesidad de implementar esta oferta académica. 

Como consecuencia de lo anterior surgen los siguientes cuestionamientos: 

¿Cuáles son las  necesidades sociales a nivel nacional y en Latino América que 

argumenten  la existencia de un programa de Ingeniería de Mercados y  cuáles son las 

tendencias actuales de la formación de estos profesionales? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Este trabajo aporta a la argumentación de la necesidad de formación en Ingeniería 

de Mercados  porque muestra las necesidades de formación en esta área planteando  las 

tendencias  de la profesión y la necesidad en el mercado. 

La Ingeniería de Mercados es una nueva disciplina  que se fundamenta en  las ramas 

de la ingeniería , puesto que se basa en el uso y aprovechamiento de tecnologías blandas 

a procesos humanos,  debido a  lo anterior la  epistemología  que soporta a la misma en 

su objeto de conocimiento  está en construcción y la información que se encuentra aún  

es limitada de forma tal que este trabajo genera un aporte  a las preguntas planteadas 

anteriormente. Porque permite identificar ¿cuáles son las  tendencias de  formación 

académica de un Ingeniero de Mercados o afines  cuales son las instituciones educativas  

que están ofertando este tipo de formación , y cuáles son los perfiles de los 

profesionales y si estos dan cuenta de profesionales productos  de soluciones a las 

problemáticas económicas y políticas que se presentan diariamente dentro del sector 

productivo nacional y en Latino América. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo General: 

 

Identificar cuáles son las necesidades de formación en Ingeniería de 

Mercados de la universidad piloto de Colombia  y el estado actual de los 

programas académicos y a fines tanto a nivel Latinoamericano y nacional.  

3.2. Objetivos Específicos: 

 Hacer un recuento de los antecedentes e historia del surgimiento de la Ingeniería 

de Mercados  

 Identificar cual es la oferta de programas a nivel internacional y nacional en el 

área de Ingeniería de Mercados y describir cuales son las tendencias de 

formación actuales  reflejadas en los planes de estudio y hacer una comparación 

entre los mismos 

 Identificar cual es el estado ocupacional de los profesionales de Ingeniería de 

Mercados,  y cuáles son las áreas de desempeño  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 
 

4. METODOLOGÍA 

 

4.1. Tipo de estudio:   Descriptivo - Estado del Arte o del Conocimiento  

La  investigación  que se presenta  a continuación fue  un trabajo con un enfoque 

de tipo descriptivo. 

 El estado del arte tiene como finalidad realizar una investigación documental, 

dándole sentido al material documental, revisando de manera detallada los documentos 

de dicho tema (Beatriz & García, 2014).El propósito del estado del arte es obtener datos 

acerca de los enfoques teóricos y disciplinares dados al objeto de estudio; Las 

tendencias y perspectivas metodológicas que respondan a preguntas como ¿Que tanto se 

ha investigado?, ¿Desde qué dimensiones? y ¿Qué aspectos faltan por abordar? (Beatriz 

& García, 2014).Buscando así construir antecedentes que permitan realizar un sondeo 

descriptivo y analítico para obtener un conocimiento crítico y una comprensión clara del 

tema de esta forma se podrá generar nuevas comprensiones. Todo esto con el fin de 

tener un conocimiento crítico, más allá de la descripción y la explicación acerca del 

nivel de comprensión que se tienen de un tema (Beatriz & García, 2014) 

 Este tipo de estudio se considera descriptivo   porque  ´´ la información es 

recolectada sin cambiar el entorno (es decir, no hay manipulación). En ocasiones se 

conocen como estudios correlaciónales” o “de observación.” La Oficina de Protección 

de Investigación Humana (OHRP) define un estudio descriptivo como “cualquier 

estudio que no es verdaderamente experimental.” En investigación humana, un estudio 

descriptivo puede ofrecer información acerca del estado de salud común, 

comportamiento, actitudes u otras características de un grupo en particular. Los 

estudios descriptivos también se llevan a cabo para demostrar las asociaciones o 

relaciones entre las cosas en el entorno (University). 

Los estudios descriptivos pueden implicar una interacción en una sola ocasión 

con grupos de personas (estudio transversal) o puede seguir a algunos individuos a lo 

largo del tiempo (estudio longitudinal). Los estudios descriptivos en que el 

investigador interacciona con el participante puede involucrar encuestas o entrevistas 

para recolectar la información necesaria. Los estudios descriptivos en que el 

investigador no interacciona con el participante incluyen estudios de observación de 

personas en un ambiente o estudios que implican la recolección de información 

http://ori.hhs.gov/education/products/sdsu/espanol/res_des1.htm#two
http://ori.hhs.gov/education/products/sdsu/espanol/res_des1.htm#two
http://ori.hhs.gov/education/products/sdsu/espanol/res_des1.htm#two
http://ori.hhs.gov/education/products/sdsu/espanol/res_des1.htm#two
http://ori.hhs.gov/education/products/sdsu/espanol/res_des1.htm#two
http://ori.hhs.gov/education/products/sdsu/espanol/res_des1.htm#two
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utilizando registros existentes por ejemplo, la revisión de historiales médicos 

(University). ´´ 

4.2. Materiales y métodos: 

Para adelantar el estado del arte propuesto se realizaron las siguientes fases  

4.2.1 Fase 1: Revisión de Literatura: 

 Relacionada con la historia, antecedentes,  fundamentación y tendencias de la 

Ingeniería de Mercados para lo cual se usó una matriz de extracción de información   

que permitió   realizar la búsqueda y organizar por categorías la información   

a.  Búsqueda de información  

Tabla 1. Revisión de la literatura 

Estrategia de 

Búsqueda 

Palabras clave Nombre del libro y capitulo 

 

Libro: Biblioteca 

Alfonso Palacio Ruedas 

 

 

Historia de la economía en Colombia 

 Colombia Hoy, Perspectivas Hacia el 

Siglo XXI.  

Capitulo: Etapas y Sentido de la 

Historia de Colombia 

 

Informe: Google 

 

Bases económicas de Colombia 

Los Eslabonamientos y la Historia 

Económica de Colombia 

 

Libro: Biblioteca 

Alfonso Palacio Ruedas 

 

Colombia y su Economía 

La Economía Colombiana en el siglo 

XIX.  Capitulo: La Demografía de 

Colombia en el siglo XIX 

 

Libro: Google 

 

 

 

Historia de la economía y sus 

productos 

Nombre del libro: Bananas and 

Business, the United Fruit in 

Colombia 

Artículo de Revista: 

Google 

Historia del Marketing y la economía 

en Colombia 

Ingeniería de Mercados una 

aproximación al marketing de hoy 

Artículo: Google Tendencias económicas Colombia Un Futuro Económico para Colombia 

Banco de la Republica: 

Google 

Hacia dónde va la economía en 

Colombia 

Banco de la republica 

 

Sitio Web: Google 

 

Antecedentes de la economía 

Colombiana 

Nueva introducción a la economía 

colombiana. Capitulo:  Texto básico 

sobre economía de Colombia 
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Sitio Web: Google 

 

Historia de las tendencias 

económicas en Colombia 

Colombia: país con futuro o país sin 

futuro. Subtítulo: Acciones 

Estratégicas para el periodo 2006 a 

2016 

 

Libro: Google 

 

Como nace el mercadeo en la 

economía 

Naturaleza y orígenes del mercadeo. 

Capitulo: La aparición del mercadeo y 

los orígenes del capitalismo moderno 

 

Artículo de Revista: 

Google 

 

El mercadeo y su economía 

 

Tendencias. Parte: Tendencias de La 

Mercadotecnia En El Siglo XXI 

 

b. Revisión Bibliográfica de tendencias del marketing y definición de 

ingeniería de mercados. 

Tabla 2. Revisión bibliográfica de tendencias del marketing y definición de ingeniería 

de mercados 

Fuente Palabras clave Link , Editorial o 

Autor 

Nombre del libro y capitulo 

 

Artículo de periódico: 

Google 

 

Tendencias del 

Marketing 

 

Autor: Bustamante .C 

10 tendencias que marcarán la 

ruta gerencial en el 2014. 

Subtítulo: 10 tendencias que 

marcarán la ruta gerencial en el 

2014 

 

Artículo de Revista: 

Google 

 

Hacia dónde va el 

Marketing de hoy 

 

Autor: Dorado; F 

Revista colombiana de marketing. 

Parte: Ingeniería de Mercados 

una aproximación 

 

c. Categorías de análisis  

Tabla 3. Categorías de análisis 

 

 

Nombre 

del 

programa 

Tipo de 

programa           

( pregrado –

Posgrado 

 

 

Misión  

 

 

Visión  

 

Propósitos 

de 

formación  

 

Perfil 

profesional  

 

Perfil 

ocupacional  

 

Plan de 

estudios  
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4.2.2 Fase 2: Análisis de la información 

A partir de la información recolectada, se realizó un análisis comparativo entre 

las categorías de análisis anteriormente propuestas en relación con el programa 

ofertado por la universidad   Piloto de Colombia y las áreas de desempeño y 

escenarios laborales de los profesionales Ingenieros de mercados  

 

4.2.3 Fase 3: Reflexión personal como estudiante del programa de 

Ingeniería de Mercados  

  Una propuesta sobre Ingeniería de Mercados a través de la experiencia vivida 

como estudiante del programa. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1. Antecedentes e historia del surgimiento de la ingeniería de mercados 

5.1.1 Tendencias del marketing: 

En la actualidad la evolución de la tecnología hace que las empresas deben ir al 

tiempo de esta evolución o tal vez un paso más allá, debido a esto los pronósticos de las 

empresas se hacen más complejos por el corto tiempo que hay para su desarrollo 

(Bustamante.C, 2014).  

Así lo explica el socio fundador y gerente general  de Eforcers, Andrés Cifuentes 

Cortes, quien dice que, sin embargo, cuando se habla de adopción de tecnología en las 

grandes empresas se habla de las tendencias que están posicionadas, que despegaron 

en años anteriores o que iniciaron el año pasado y ya tienen adopción en las empresas 

innovadoras (Bustamante.C, 2014). 

Las empresas junto a sus colaboradores  a medida que pasa el tiempo tienen la 

tarea de implementar estrategias de innovación, debido a la fuerte competencia que se 

presenta en el mercado, si las empresas no emprenden planes estratégicos enfocados a la 

innovación estarán en riesgo de ser consumidos por el entorno, ya que los consumidores 

cada día están más expuestos a cambios y a la selectividad de los mejores atributos que 

puedan llegar a tener los productos (Bustamante.C, 2014). 

Dicho lo anterior para el año 2014 se espera que por medio de la tecnología y la 

comunicación de las redes sociales se logre recolectar información que ayuden al 

desarrollo de estrategias encaminadas a la innovación, ya que es importante para el 

mercado conocer la opinión de los consumidores ya que al final todo producto o 

servicio que se desarrolle está dirigido a un nicho de mercado (Bustamante.C, 2014) 

Para lograr la satisfacción de los consumidores, las empresas entre sí dejaron de 

reservar información como compañía y a partir de los últimos años empezaron a 

publicar información con el fin de generar confianza y posicionamiento en las personas 

por medio de la web, pero no solo se presta esta información para ser consultada por 

consumidores, sino también para la competencia, desde que las empresas publican 

información en la red la competencia  capta esa información  y de ahí generan 

estrategias para ser más competitivos en el mercado (Bustamante.C, 2014). 
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Los profesionales en las disciplinas del mercadeo o mercadólogos descubren que 

ofrecer los productos de una compañía y generar la el proceso de compra en corto 

tiempo por medio de la web a garantizado el incremento de ventas exitosas en las 

compañías, gracias es esto la demanda aumenta cada vez más y por ende la oferta 

incrementa  frente a los años anteriores, representando crecimiento en las utilidades 

(Bustamante.C, 2014). 

Los profesionales de mercadeo y publicidad no dejan a un lado para el año 2014 

los antiguos medios de comunicación como la tv, la radio, el periódico, las vallas 

publicitarias y muchas otras más. Debido a que existe un gran número de personas que 

aun conocen una marca, un servicio o una empresa por uno de los anteriores medios 

mencionados, y es un nicho de mercado el cual como empresa deben mantener 

(Bustamante.C, 2014). 

5.1.2 Ingeniería de Mercados: 

Para hablar y entender de donde nace la Ingeniería de Mercados es importante 

resaltar el concepto de mercadología y para ello teniendo en cuenta el artículo (Dorado 

& F, 2001). Se dice que la mercadología es una ciencia que estudia y analiza el 

comportamiento del consumidor a partir del entorno cultural y social, así mismo la 

mercadología se determina a partir de estos ambientes (Dorado & F, 2001). 

No solo basta con entender al mercadeo logó ya que por otra parte está el Hacer 

marketing y ello define el justificar y entender un producto, el precio, los canales de 

distribución que requiere ese producto y los medios por los cuales se promocionaría. 

Bajo este concepto se entendía este proceso como marketing operativo, el cual se 

encargaba de llevar a cabo una seria de estrategias para vender más producto (Dorado & 

F, 2001). 

A partir de lo anterior a mitad del siglo XIX, se genera una necesidad desde las 

ciencias formales y ciencias sociales y del comportamiento, ya que con el marketing no 

se lograba en su totalidad estudiar la realidad, y de allí nace la necesidad de 

implementar una nueva disciplina que complemente la mercadología desde un 

pensamiento sistemático; es así como  el concepto de la Ingeniería de Mercados nace 

(Dorado & F, 2001). 
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Pero para hablar de Ingeniaría de mercados entendamos en primera instancia el 

concepto de Ingeniería según  [Cross 1999, 1p.] así «Es el arte de planificar el 

aprovechamiento de la tierra, el aire, y el uso y control del agua; así como de 

proyectar, construir y operar los sistemas y las máquinas necesarias para llevar el plan 

a su término». Los ingenieros generan soluciones a problemas a partir de (Dorado & F, 

2001): 

 Identificación del problema: encontrar dentro del proceso la falla  

 Recopilación información necesaria: Investigar la causa del problema 

 Búsqueda de soluciones creativas:  lluvia de ideas  

 Paso de la idea a los diseños preliminares (incluye el modelado): a partir 

de las matemáticas llevar a la realidad un pensamiento o idea. 

 Evaluación y selección de la solución óptima: análisis económico, 

análisis ambiental. 

  Preparación de los informes, planos y demás especificaciones. 

 Puesta en práctica del diseño 

Ahora bien teniendo claras las funciones de un ingeniero, definimos al ingeniero 

de mercados  como el profesional que se encarga de estudiar y generar soluciones a 

problemas que se encuentran en el mercado mediante un pensamiento ingenieril, 

empleando las matemáticas y las fuerzas naturales, teniendo presente los hábitos 

culturales y sociales de los consumidores ya que las personas son mitad racional mitad 

afectiva. 

Siendo el hombre mitad racional mitad emocional, el ingeniero de mercados se 

preocupa por tener en cuenta no solo lo racional a la hora de general soluciones sino 

también de lo emocional, armonizando las propuestas de tal manera que ellas respondan 

a los estímulos de las cosas racionales y los estímulos afectivos. Para hacer esto realidad 

el ingeniero de mercados cuenta con competencias que propone el autor (Dorado & F, 

2001) son: 

 Alta capacidad para conocer e interpretar el mercado.  

  Alta capacidad ingenieril que le permita plantear soluciones óptimas, 

utilizando para ello el conocimiento del mercado, los materiales 

provistos por la naturaleza y las fuerzas que en ella actúan. 
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  Alta capacidad estratégica que lo lleve al mejor desarrollo e 

implementación de los procesos del marketing. 

  Alta capacidad de liderazgo y gestión que le permitan conducir la 

empresa al dominio de los mercados que sirve y a que actúe siempre en 

función del cliente, con orientación hacia la competencia y con visión de 

rentabilidad y largo plazo. 

Conocer e interpretar las necesidades de los mercados, como punto de partida, 

permitirá definir la manera de satisfacerlos integralmente. El análisis profundo de los 

deseos insatisfechos de los consumidores llevará a una propuesta que solucione los 

problemas de consumidores y empresa. La capacidad argumentativa del ingeniero de 

mercados le permitirá actuar convincentemente y en dos vías: dentro de la empresa al 

ser aceptada su propuesta, y al exterior de ella, cuando de presentarla a los mercados 

se trate. Entonces, capacidad de interpretación, de argumentación y de proposición son 

las competencias de formación del ingeniero de mercados, las que se deben conjugar 

con las definidas institucionalmente como paradigma de formación (Dorado & F, 

2001). 

Según la Universidad Nacional de Asunción explican la necesidad de crear un 

programa académico que lleve por nombre Ingeniería en Marketing, pues esta responde 

a como la competencia creciente exige que las empresas aumenten la eficiencia de sus 

gastos y la eficacia de sus acciones. Esto, que es válido para todas las áreas de la 

empresa, lo es particularmente para el área comercial pues ha sido, tradicionalmente la 

menos exigida en este aspecto. En los últimos años, ha existido un gran desarrollo de 

herramientas y metodologías orientadas a apoyar decisiones específicas del marketing, 

las que se complementan con el uso de tecnologías de información y la explotación de 

bases de datos, en especial las que corresponde a registros del comportamiento de 

compra de los clientes (Politécnica, 2000).  

Las nuevas tecnologías de la comunicación y los nuevos soportes interactivos 

demandan, cada vez más, la adquisición de destrezas que aúnen al mismo tiempo 

conocimientos de realización multimedia y de creatividad. Esta exigencia del sector de 

la comunicación es ya una realidad en el mercado, y por esta razón, la Facultad 

Politécnica posibilita la formación en ambas disciplinas de forma conjunta, a través de 

la apertura de la carrera de Ingeniería en Marketing. La publicidad es uno de los 
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sectores más activos y participativos en el mundo audiovisual. Hoy día ningún 

consumidor escapa de la visión de spots publicitarios (Politécnica, 2000). 

Los impactos generados por la carrera de Ingeniería en Marketing, en diferentes 

aspectos: en lo económico, es una respuesta regional al problema de la apertura y las 

implicaciones que ella tiene, en el aspecto de ciencia y tecnología se consolida el 

desarrollo de tecnología y conocimientos propios, en cuanto a lo social, el estudiante de 

Ingeniería en Marketing cubrirá un espacio laboral muy importante en el área, y por 

último, se cita como destacable que la carrera contempla aspectos de las ciencias 

sociales y humanidades, esenciales para la formación integral del profesional 

(Politécnica, 2000). 

La FPUNA consciente de la importancia de este aporte, pone a consideración de 

la Comunidad Educativa la carrera de Ingeniería en Marketing, haciendo suya la 

expresión “La misión del Sector Educacional es contribuir al logro de los objetivos del 

MERCOSUR a través del estímulo a la formación de la conciencia para la integración 

y para la promoción de educación de calidad para todos, en un proceso de desarrollo 

con justicia social y en consonancia con la singularidad cultural de sus pueblos”, que 

menciona en uno de sus párrafos el documento oficial de la Comisión Consultiva de 

Expertos de las Carreras de Ingenierías del MERCOSUR. Mecanismo Experimental de 

Acreditación de Carreras de Grado Universitarias (MEXA) (Politécnica, 2000). 

5.2. Historia de la economía Colombiana: 

Al hablar de la economía Colombiana, debemos devolvernos hacia los años de la 

conquista española, donde se encontraba una sociedad poco estructurada y sin amplitud; 

en comparación a las culturas que se hallaban en países como México, Perú, países del 

río de la plata y Brasil, donde el  índice demográfico fluctuaba entre los 25 a 50 

millones de habitantes a los que podía llegar la población prehispánica, en comparación 

con los 3 a 4 millones de habitantes que se encontraban en territorio nacional (Uribe, 

1991). 

Hacia el siglo XVI hubo una rápida desaparición en gran parte de la población 

raizal, explicando el hecho que en Colombia sea débil la huella indígena y muy vigorosa 

la marca de lo hispánico (Uribe, 1991); éstas poblaciones probablemente se encontraban 

en proceso de unificación al momento de la conquista, pero no llegaron a formar un 

imperio como el Peruano de los Incas o el Mexicano de los Aztecas. 
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Los problemas más grandes que ha presentado el país para su desarrollo 

económico se encuentran ligados al transporte y comunicación, barreras establecidas 

por la gran masa montañosa que atraviesa Colombia de sur a norte; a ello se suman dos 

factores: el lento y débil desarrollo demográfico del país durante el periodo de la colonia 

hasta el siglo XIX y el hecho de que su poblamiento actual se diera desde el interior, en 

donde se encontraba su más densa población y más desarrolladas culturas. Además, los 

territorios con mayor abundancia y desarrollo minero también se encontraban alejados 

de los mares y puertos como lo eran Antioquia y el Cauca (Uribe, 1991). 

Las mayores dificultades que se presentaron en los puertos marítimos en materia 

de transporte, solo empezaron a ser superadas en el momento de generar navegaciones a 

vapor por el río Magdalena, además, de las pequeñas ayudas que se empezaban a dar 

por las vías férreas, lo que llevo a efectos negativos en Colombia, entre los que se 

destacan: el alto costo de los productos y la lentitud con se formó un mercado nacional 

(Uribe, 1991). Por otra parte, durante la colonia y gran parte del periodo republicano, la 

comunicación entre los diferentes poblados cercanos al río Magdalena, vía natural de 

acceso a los puertos del Atlántico, se realizó por caminos estrechos, escarpados, 

atravesando regiones bajo intensas lluvias, hasta llegar al punto de ser intransitables por 

mulas o caballos y sólo hacer posible el paso con la ayuda de peones cargueros. 

De acuerdo a lo anterior, en Colombia se logró generar un sistema de transportes 

que asegurara la comunicación constante de diversas regiones y permitiera así la 

formación de un verdadero mercado nacional, donde se racionalizara su comercio 

exterior de importaciones y exportaciones hasta el siglo XX. 

5.2.1 Las bases económicas: 

 

Durante la nueva granada, en el virreinato de 1739, se enfocó principalmente en 

la minería, específicamente de oro, dejando atrás la plata. A partir de ésta premisa, la 

minería se realizaba con mano de obra poco calificada y con técnicas poco sofisticadas, 

que se vieron repercutidas en la baja inversión de educación sobre el capital humano 

(Urrutia, 2007).Con base en lo anterior, la tecnología primitiva no permitió que existiese 

una demanda significativa para la comercialización del metal. A finales del siglo cuatro 

factores incrementaron los enlaces de la minería, entre ellos se introdujeron 
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innovaciones técnicas, surgieron algunas grandes empresas que empleaban mano de 

obra asalariada, la inversión tecnificada creó demanda de ingenieros, lo cual se tradujo 

en un incremento en el fortalecimiento de la educación técnica y por último, la minería 

antioqueña hizo posible la generación de un grupo de empresarios que posteriormente 

generaron empresas modernas (Urrutia, 2007). 

Gracias a la política de los reyes borbones hacia la segunda mitad del siglo 

XVIII, se logró la exportación y estimulación de productos agrícolas como el tabaco, el 

algodón, el cacao, las maderas tintóreas, las quinas, etc. (Uribe, 1991), pero los 

resultados no fueron los esperados al terminar el siglo porque éstos solo representaron 

un 10% en el comercio de exportaciones al no producir impactos sobre procesos de 

urbanización ni transformaciones en las vías férreas ni medios de transporte. 

A finales del siglo XIX e inicios del siglo XX el auge del café transforma la 

economía colombiana, al convertirse en el principal producto de exportación, 

capturando la imaginación de los empresarios rurales colombianos; las exportaciones de 

café ayudan a explicar la ampliación de vías férreas y éstas a su vez a explicar las 

exportaciones (Urrutia, 2007). Además, el café en el siglo XX también genera demanda 

en transporte por carretera, permitiendo que la red vial después de 1930 por fin lograse 

la integración de un mercado nacional, permitiendo así la posibilidad de desarrollo 

industrial a partir de los años 30. Otra característica del café es que se podía producir en 

casi todas las zonas del país y en una alta proporción de los agricultores pequeños y 

medianos. 

Como resultado de ello, la actividad comercial a partir de 1870, se desarrolló 

gracias a las exportaciones, las importaciones y el comercio interno, permitiendo de ésta 

manera un proceso acelerado de urbanización; desde el año 1870 la urbanización es más 

rápida y las doce principales ciudades nacionales pasan de ser de 5,9% de la población 

total a 13,6% en 1905 (Flores & Romero, 2008), todo esto permitió la generación de 

algunas empresas en los sectores de alimentos y bebidas, de generación y distribución 

de electricidad, de acueductos y otros servicios y de la industria de construcción (Flores 

& Romero, 2008). 

Más adelante, en Santa Marta se inicia la producción de banano de donde nace la 

necesidad de implementar vías férreas en el magdalena para la distribución de frutas, 
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teniendo en cuenta que el banano es el producto principal para ser exportado por su alta 

demanda en el mercado externo (Bucheli, 2005).Gracias a ello en los años 60 Urabá 

presenta procesos significativos al contribuir con la terminación de la carretera en 

Medellín. (Bucheli, 2005). 

Gracias a la producción de banano nacen los emprendedores que fueron los 

encargados de retirar a la United Fruit para apropiarse del negocio en el Magdalena. En 

Urabá también se crean emprendedores locales que llegaron a grandes producciones y 

así llegaron a exportar. Sin embargo, en el caso del Magdalena, los emprendedores no 

se expandieron por lo tanto no crearon nuevos sectores (Bucheli, 2005).   

Teniendo en cuenta otro caso de industria, llegamos al petróleo; donde se 

encuentra que los insumos de oleoductos, refinerías y la ingeniería han sido traídos del 

exterior al igual que la maquinaria necesaria para la extracción del petróleo. Las 

empresas prestadoras de servicios petroleras son pocas a nivel nacional, por ello la 

industria se encarga de entrenar técnicos y de buscar ingenieros para lograr el desarrollo 

del sector (Bucheli, 2005). 

Con la introducción del petróleo los estados locales y nacionales logran subsidiar 

el transporte a través de precios en derivados del petróleo y así se logra el desarrollo de 

los mercados nacionales e internacionales. Gracias a las exportaciones y a la inversión 

extranjera surge la idea de invertir en maquinaria y equipo para otros sectores 

industriales (Bucheli, 2005). 

Es importante resaltar que la minería y la industria no forman una estructura 

económica diversificada, pero si pueden crear las divisas para llegar a la inversión en 

nuevos sectores e incrementar la productividad, diseñando políticas económicas para 

hacer rentables esos nuevos sectores (Bucheli, 2005).La economía fue la encargada de 

dominar el pensamiento mercadológico y  la actividad comercial (Páramo.D, 2002). 

5.2.2 Tendencias de la economía colombiana:  

En Colombia, la principal causa de su limitado avance económico, está 

representado en el conflicto interno, resaltando el narcotráfico como principal causa de 

esta problemática (Ocampo, 2007), siendo esta la respuesta del por qué se prestan 

problemas en las fronteras para tener una armonía política, diplomática y de comercio; 
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las cuales, con el pasar de los años, gracias a la lucha nacional contra el conflicto 

armado y la soberanía nacional en las fronteras, se han venido mejorando. 

La globalización en Colombia, se ha presentado como el crecimiento de los 

mercados mundiales en materia de manufacturas y servicios (Ocampo, 2007); en las 

últimas décadas el comercio mundial de bienes también se ha visto involucrado, 

alcanzando un crecimiento del 7% en promedio anual, lo que significa el doble del 

crecimiento de la producción, sin dejar a un lado que existen servicios que son más 

dinámicos que otros. Las empresas privadas se han encargado de mantener las 

relaciones internacionales gracias a las negociaciones que establecen, generando 

inversión extranjera para Colombia. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, los países industrializados 

mantienen protegidos los productos agrícolas y así mismo los bienes industriales en 

cuanto a mano de obra bien sea calificada o no calificada, los países que manejan una 

económica con base en su agricultura como Colombia, muestran ventajas frente a países 

poco desarrollados en temas agrícolas (Ocampo, 2007). 

 Por temas de negociaciones ya sea interna o externa, los mercados 

manufactureros son más libres que los mercados agrícolas, pero los mercados agrícolas 

son más preciados, debido a  la mano de obra que se requiere es más controlada 

(Ocampo, 2007).  

Ahora bien, para el primer trimestre del año 2013 la economía mundial mejoró 

notoriamente, en relación a la crisis mundial a la que sucumbió el mundo desde el año 

2008. Para este nuevo periodo las economías emergentes seguirán siendo el motor de 

crecimiento a nivel mundial (Uribe J. , 2013).  

Dentro de ellas se puede encontrar, que cuando no existe gran demanda en el 

comercio internacional se afecta la producción industrial a nivel global, lo que afecta a 

Colombia y a todos los países en general (Uribe J. , 2013). Los precios de los productos 

bases de la economía como el petróleo se llegan a mantener relativamente altos pero si 

se llegan a comparar con los precios del año 2012 se alcanza a ver cómo a pesar de estar 

en niveles altos para el 2013 llegan a ser bajos comparados con los del 2012. 

Los bienes y servicios se clasifican por las afinidades como es el caso de la 

agricultura, la construcción, la minería, las manufacturas y los servicios. A medida que 
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pasa el tiempo cobra más importancia la organización productiva pues se encarga de 

reflejar los recursos naturales y la mano de obra, es importante tener en cuenta las 

decisiones que tomen el sector empresarial y los gubernamentales porque son los 

encargados de tomar decisiones importantes sobre la comercialización y la oferta  

extranjera o interna del país (Cárdenas.M. & Junguito.R, 2001) 

Desviándonos a otros productos bases de la economía Colombiana, se encuentra 

el café y el carbón donde los precios internacionales han venido cayendo año tras año 

afectando la producción. 

Para el año 2012 la economía Colombiana manejaba un índice del 3% elevado, 

referente al del año 2011. Este crecimiento es gracias al buen trabajo que realizo el 

gobierno no solo con los productos bases de la economía, sino con el crecimiento del 

consumo en los hogares, llegando al 4% esperado. Por su parte, las exportaciones e 

importaciones disminuyeron en gran forma (Uribe J. , 2013). 

En febrero del año 2013 el índice de producción industrial cayó causando el 

deterioro en el consumo de los hogares en el primer trimestre del año. Las cifras en 

dólares de las exportaciones indicaban que el decrecimiento en las ventas externas se 

debe en consecuencia a los problemas que se llegaron a presentar con la oferta en su 

momento. A esto, debemos sumarle la época del año donde se celebra la semana santa y 

donde tiende a reducir el crecimiento económico del país (Uribe J. , 2013). 

Teniendo en cuenta lo anterior,  la banca nacional llego a fijar el crecimiento 

anual del PIB, con el fin de ajustar un rango entre el 3,0% y el 5% para los años  2013 y 

el 2014 (Uribe J. , 1991). 

La economía en Colombia debe mejorar su base económica interna y ayudarse 

de la globalización para lograr la productividad, el comercio con un enfoque más alto 

del actual, generando valor agrado y con la ayuda del turismo internacional para así 

darse a conocer cada vez más por el mundo. El tratado de libre comercio con Estados 

Unidos trae beneficios a Colombia pero no debe ser el único, ya que otros países puedes 

estar brindando más beneficios
1
 (Gustavo.F, 2006). 
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Teniendo en cuenta lo anterior el crecimiento económico en Colombia no tiene 

un plan de desarrollo para ser implementado en temas de pobreza, equidad y la miseria 

que ya se está viviendo; de seguir Colombia con estas problemáticas nunca va llegar a 

ser un país próspero a nivel económico, ni tampoco llegaran a tener una política viable 

como país (Gustavo.F, 2006). 

Aparte de lo mencionado Colombia necesita apoyo de los empresarios llevando 

sus negocios a establecer competitividad global, con las alianzas de capital extranjero y 

con plataformas tecnológicas que le permitan a Colombia mejorar el desarrollo en 

bienes y servicios para el mercado global, de tal manera que sea sostenible en el tiempo. 

Solo así se llegaría a tener riquezas, empleos y bienestar para Colombia (Gustavo.F, 

2006). 

Todos los países tienen como compromiso brindar educación, ciencia y 

tecnología, temas que nunca han estado en la lista de prioridades de Colombia. Se debe 

reinventar un nuevo sistema educativo que brinde calidad para así lograr ser un país 

desarrollado y para construir capital humano. La ciencia y la tecnología es otro de los 

factores para que Colombia ocupe un lugar bajo frente al mundo (Gustavo.F, 2006). 

“Colombia se presenta hoy como un país al filo de la oportunidad. Atrás queda 

un país de conflicto y de imprevisión. La mayor y quizás única tarea prioritaria de la 

nueva clase dirigente, es la visualización y construcción de ese nuevo país muy distinto 

al que hemos vivido y padecido hasta hoy.” (Gustavo.F, 2006). 

5.3 Historia del mercadeo en Colombia: 

La historia denota que el comercio y algunas costumbres monetarias llegan a ser  tan 

antiguas como la humanidad, tanto así, que en el periodo neolítico ya se mencionaban, 

aunque no fuesen tan relevantes como otro tipo de actividades humanas hasta tiempos 

más recientes. Las organizaciones que han hecho uso de sus ventajas, han convertido el 

marketing en un arma que puede ser utilizada en cada uno de los ciclos sociales y 

económicos que caracterizan una sociedad, como muestra de ellos, la organización del 

comercio antiguo se medía según el tipo de producto a ser importado, el tipo de 

transporte , la distancia a recorrer, las alteraciones o dificultades que les pudiera 

presentar mediante el transcurso de su comercialización, ya sea a nivel político, social o 

económico (Aceña.P, 1997). 
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Además, la historia demuestra que la evolución del marketing, ha estado ligada a 

todos los procesos de consolidación y evolución de las sociedades humana. En la 

antigüedad la sociedad no tenía conocimientos sino de dos tipos de mercadeo, el 

primero de ellos estaba relacionado con la clase social donde se encontraban los 

gobernantes; los segundos se ubicaban en el casco urbano que rodea la población del 

sistema. Lo anterior explica porque la organización del comercio en la antigüedad no 

permitió una clase media de mercaderes diferente a los helenísticos provenientes de 

orígenes extranjeros; por otra parte estaban los omnipresentes mercaderes Islámicos que 

fueron los encargados de introducir las tradiciones marítimas de las helénicas (Aceña.P, 

1997). 

Teniendo en cuenta lo anterior, la aparición del mercadeo nace de una 

transformación en los procesos de asignación a partir de las economías, es decir a partir 

del nacimiento de la moneda, y en cierto punto, de un sistema capitalista acogido como 

una forma de conseguir productos pacíficamente, abriendo las puertas de un nuevo 

mundo (capitalismo) y a la consolidación del comercio estable (Aceña.P, 1997). 

En un principio, los primeros comerciantes se consideraban personas piratas o 

vagabundos, por el hecho de operar en las fronteras de la economía, lo que llevo a la 

necesidad de crear un  grupo de personas  que se  encargaran de la actividad comercial, 

entregándoles por nombre, mercantiles o comerciantes; pero la realidad, permite 

observar que el intercambio mercantil inicia en pequeña escala, con procesos de 

negociación a nivel agrícola.  (Aceña.P, 1997). 

Gran parte de los historiadores llegan al punto de agrupar los cambios sociales y 

culturales del campo desde el feudo, debido a que se realizaban pagos monetarios por 

trabajos que se desarrollaban allí; por otra parte, (Aceña.P, 1997), la aparición del 

comercio permitió el resurgimiento de ciudades mediterráneas y la introducción de 

mercaderes, quienes cumplían una función de intermediarios entre productores y 

consumidores, actualmente podría llamarse un distribuidor moderno (Aceña.P, 1997). 

Así mismo, la economía mercantil trajo nuevas dificultades, teniendo en cuenta que se 

debía proteger la propiedad y garantizar los contratos que tuvieran los mercaderes con 

las ciudades, debido a esto se crea la protección de la propiedad en 1990 para generar 

orden entre los mercaderes.  
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Con el paso del tiempo y el desarrollo de Estados Unidos, los gobernantes vieron 

los beneficios que ofrecía esta nueva actividad implementándola en todos sus procesos 

industriales, pero, esto trajo como consecuencia la aparición de fábricas y la gente pasó 

del campo a la ciudad buscando trabajo (Aceña.P, 1997). Durante la Edad Moderna se 

dio la gran expansión del mercado y del sistema capitalista, donde se dio paso al 

capitalismo mercantil, generando la disolución de los antiguos vínculos señoriales 

remplazados por relaciones de naturaleza contractual. Más tarde con la llegada del oro y 

la plata se provoca la llamada revolución de los precios organizando así la economía de 

otros productos encontrados en los mercados (Aceña.P, 1997). 

Con el pasar de los años el marketing se refleja a diario en la vida de las 

personas,  teniendo en cuenta que los seres humanos son consumidores de productos y 

servicios. Por ende el marketing es la fuente de desarrollo económico de cualquier país 

y así se estimula a la investigación, lo cual trae como beneficios nuevos bienes y 

servicios ofreciendo  variedad en el mercado para que las personas sean libres de 

escoger lo que deseen y el que más beneficios otorgue para la persona (Diaz.W. & 

Hernández.L, 2004). 

Las empresas siempre van estar atadas al mercadeo por lo tanto los cambios que 

surjan van afectar directamente a las empresas en cuanto a su entorno social en que se 

encuentren; los cambios tecnológicos, la globalización, las tendencias demográficas, 

sociales y culturales, genera nuevas oportunidades y retos para la formación académica 

que estén dirigidas al marketing (Diaz.W. & Hernández.L, 2004). 

Teniendo en cuenta lo anterior, la academia del marketing sufre constantemente 

cambios radicales debido a que los mercados son muy variables por las condiciones 

económicas que se estén presentando en el momento, en temas tecnológicos los cambios 

se presentan en la información de bases de datos de clientes o productos, los cambios 

demográficos, sociales y culturales van ligados a los bienes y servicios por ende se 

ajustaran a las características y gustos de la población. Además la globalización es la 

responsable de fijar la competitividad en los diferentes sectores del mercado llegando a 

establecer la mezcla de productos que se adapte a cada sector (Diaz.W. & Hernández.L, 

2004). 
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Cabe resaltar que los cambios vistos anteriormente no surgieron en corto plazo, 

sino que ha venido siendo el trabajo de muchos años. En el pasado las familias solían 

cultivar lo que consumían, la producción se veía como un proceso de satisfacción de las 

necesidades básicas de las personas (Diaz.W. & Hernández.L, 2004). 

Con la llegada de la era del comercio simple se da el intercambio de productos 

entre familias y entre intermediarios locales, quienes a su vez lo que hacían era negociar 

con los intermediarios distantes con el fin de generar utilidades (Diaz.W. & 

Hernández.L, 2004). 

Pasando ya a los procesos de industrialización en los años 20, se innova en la 

parte tecnológica y en las nuevas formas de realizar tareas diarias de las personas, la 

parte productiva comenzó a abrir la oferta puesto que la demanda del mercado de bienes 

de consumo era grande. De esta manera nace la necesidad de crear el mercadeo llevando 

como nombre la era de la producción, que tenía como características principales la 

orientación a la eficiencia y  a la reducción de los costos, llegando a tal punto en el que 

la demanda sea siempre mayor a la oferta, de esta manera se garantiza la producción de 

los productos y las ventas (Diaz.W. & Hernández.L, 2004). El pensamiento de la época 

se centraba en si se logra fabricar en grandes cantidades se logrará vender todo lo que se 

saque al mercado, teniendo la confianza de que las personas compraban todo lo que 

vieran, pero a medida que el tiempo pasó se comienzan a dar cuenta que los 

consumidores cada día exigen más, por lo tanto deben generar cambios y de esta forma 

nace la nueva era del siglo XX, la que llevó por nombre la era de las ventas.  La 

mayoría de las compañías que se encontraban en el comercio para esta era lograron 

obtener niveles productivos muy altos lo que llegó a generar las fuertes competencias y 

así el poder sobrevivir entre ella para no ser obsoletos. Con lo anterior mencionado las 

empresas comienzan a ver que el gran problema se enfocaba ya no en la producción 

sino en la forma de cómo conseguir nuevo clientes y como llegar a fidelizar los actuales, 

allí se centran en  una lucha para crear ventas días tras día.  

A comienzos de los años 50, llega la era del Marketing cuando cierto grupo de 

personas dedicadas a los negocios comienzan a descubrir que no se debe producir 

productos sin conocer que es lo que desea el cliente, en lugar de hacer productos y tratar 

los deseos y las necesidades de las personas para que se lleguen adaptar lo que el 

mercado les ofrezca. Es así como esta era es parte fundamentar porque gracias a ella se 
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llega al punto de reconocer que la producción y la promoción de un producto, no 

garantiza el éxito de la venta. Esto hace que las perspectivas de las empresas cambien y 

ahora desde una orientación al marketing, dirigiéndolo hacia el mercadeo y hacia el 

cliente (Diaz.W. & Hernández.L, 2004). 

El término marketing establecido por los teóricos del mercadeo durante la 

década de los 70, no deja ver como las empresas empiezan a notar la importancia que 

cobra satisfacer las necesidades y deseos mediante productos o servicios, logrando 

beneficios frente a los competidores. En las décadas siguientes hasta el día de hoy se 

busca hacer productos que se ajusten a los deseo, necesidades y precio de las personas, 

para llegar a tener el posicionamiento en la mente de los consumidores y en contraer 

ventajas que les diferencie de la competencia (Diaz.W. & Hernández.L, 2004). 

El marketing nunca será estándar debido a que se ha presentado una evolución 

desde la era de la producción hasta la era del marketing, logrando la adaptación de los 

cambios externos, así mismo como las empresas también han tenido que ir 

evolucionando a medica que el marketing lo haga, porque anticiparse a estos cambios 

permite lograr tener ventajas frente a la competencia que se ve en un mercado 

globalizado (Diaz.W. & Hernández.L, 2004). 

De esta manera llega el marketing moderno el cual se dio en Estados Unidos, en  

donde la fabricación de productos empezó a incrementar en cuanto la demanda crecía. 

El sector de las artesanías tuvo que ser transformados a empresas por el desarrollo 

económico del entorno y de esta manera tuvo crecimientos exitosos. Todo ello con el fin 

de satisfacer las necesidades de la sociedad comercial (Páramo.D, 2002). 

Para el  siglo XXI se encuentran consumidores que no cuentan con las mismas 

características de los de la década de los 70 u 80. En este nuevo siglo los consumidores 

ya no se pueden calificar por grupos teniendo en cuenta que al pasar el tiempo las 

personas van cambiando y así mismo se van actualizando en tareas u oficios, como  

ejemplo claro las amas de casas, las señoras no solo se preocupan por comprar lo del 

mercado ni por  otras cosas del hogar como antiguamente lo hacían, ahora hay amas de 

casas que se dedican a estudiar, a realizar cursos que le aporten para su vida cotidiana, 

hoy en día se encuentra un gran número de personas que ya no guardan como prioridad 
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construir una familia, sino por el contrario se preocupan por estudiar, trabajar ,viajar y 

ahí si pensar en familias poco numerosas (Diaz.W. & Hernández.L, 2004). 

Todo lo anterior sirve para que el mercadeo vea que el consumidor ya no es tan 

estándar como en el pasado, las personas se vuelven cada vez más selectivas a la hora 

de comprar un producto. 

Otra tendencia es el  tema de promoción y publicidad de los productos. Hoy en 

día hay un gran número de  personas que no cuentan con el tiempo para ver televisión ni 

para escuchar radio, por ello los comerciales, las cuñas radiales que se le hagan a un 

producto no garantizan que sea conocido por los consumidores. Por esta razón los 

empresarios deben pensar en nuevas estrategias de comunicación que logren capturar la 

atención de las personas (Diaz.W. & Hernández.L, 2004). 

Otra de las tendencias que vale la pena prestarle atención es el poder de la 

lealtad de marca, teniendo en cuenta que la competencia cada día es más fuerte debido a 

la saturación de productos, servicios y tiendas que se encuentran en el mercado al ver 

que los consumidores son cada vez más  selectivos y conscientes de sus necesidades y 

gustos, las compañías no pueden caer en el error de confiar en el poder de marca que 

pueda llegar adquirir las personas hacia una marca determinada como sí se veía en 

épocas pasadas. Las compañías deben trabajar día tras día por construir y  mantener esa 

lealtad de marca de sus clientes y de los que no, para llegar a convertirse en fieles 

seguidores de su marca, pero no solo por nombre sino por la calidad y el precio que 

merece el consumidor (Diaz.W. & Hernández.L, 2004).  

Los modelos empresariales actuales deben ser reestructurados o por qué no 

remplazados, con el fin de crear valor en los productos, teniendo en cuenta que el valor 

está migrando cada vez más. Esto explica el por qué las empresas no deben confiarse en 

el éxito que sus productos tuvieron en el pasado y en los clientes actúales, como ya se 

mencionó el consumidor cada vez es más cuidadoso y quiere obtener los mejores 

producto (Diaz.W. & Hernández.L, 2004). 

Para esta nueva era, las empresas se dedican a conocer a sus consumidores, bien 

sea antes o después del primer encuentro que tiene la persona con el producto, porque 

de ahí parte crear lealtad de marca o por el contrario. Para que se logre la venta del 

producto lo primero que deben realizar las compañías es definir el tipo de relación que 
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se establece con los posibles clientes o con los clientes, y después planear las estrategias 

que más le convengan tanto al consumidor como a la compañía (Diaz.W. & 

Hernández.L, 2004). 

Con lo anterior se puede deducir que la historia del marketing no hace su 

aparición hasta que la moneda no cobra valor en la economía, es por ello que el 

marketing se comporta de una manera directamente proporcional a la calidad de vida de 

las personas. (Páramo.D, 2002). 

5.3 La ingeniería y sus clasificaciones 

5.3.1 Ingeniería: 

Con la apertura de la revolución agrícola el hombre decide dejar de 

actuar como nómadas, para comenzar a ubicarse en lugares estratégicos donde se 

generaban los alimentos, es decir ríos, terrenos fértiles para la siembra de 

productos y la crianza de animales comestibles, haciendo así que la población se 

convirtiera en productores de alimentos, de esta manera la población genera 

necesidades de construcción, dando así la creación de los primeros ingenieros 

llamados arquitectos, que se encargan de la edificación de muros y estructuras 

que protegían el espacio donde habitaban las personas (Civilizaciones, 2008). 

A partir del momento, la ingeniería se conoce como la agrupación de técnicas 

científicas y conocimientos dirigidos, al desarrollo, implementación, 

mantenimiento y perfeccionamiento de estructuras bien sea físicas o teóricas  

con el fin de brindar soluciones a problemas que se encuentran en las sociedades 

(CIAPR, 2014). 

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante que la ingeniería estudie y 

maneje las ciencias básicas de las matemáticas, la física, la química y otras 

ciencias que aporten al desarrollo de las tecnologías y de los recursos naturales, 

todo ello en beneficio de la sociedad. Es así como la ingeniería se encarga de 

transformar o  mejorar pensamientos  de las personas en algo práctico (CIAPR, 

2014). 

Basados en lo ya mencionado, los ingenieros deben contar con cualidades como: 

 Investigación: encontrar nuevos conocimientos  
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 Diseño: transformar ideas o pensamientos  

 Producción: transformación de materias primas 

 Construcción: hacer realidad el diseño 

 Operación: optimizar productividad 

 Ventas: generar la estrategia para la comercialización de servicios y 

productos 

 Administración: planificar, dirigir y controlar proyectos de ingeniería  

5.3.2. Ingenierías de primer nivel: 

Gracias a los arquitectos y la llamada ingeniería militar, nacen los 

ingenieros civiles productos de  la revolución industrial,  los cuales se 

encargaban de realizar actividades de construcción en ciudades y empresas con 

el fin de generar un desarrollo arquitectónico (Ingenieria, 2001). 

Mencionado lo anterior, en la época de la revolución industrial nacen 

diferentes necesidades, a las cuales se les brindan soluciones a partir de nuevas 

ingenierías que permitan mejorar la calidad de la ya existente Ingeniería civil, la 

cual se encarga de realizar trabajos de topografía, caminos, puentes, puertos y 

vías ferrocarriles. De esta manera, a mediados del siglo XIX la revolución 

industrial incrementa su fuerza e impacto, generando en la población el 

crecimiento de las necesidades, es así como se le da paso a la ingeniería 

mecánica y la ingeniera en minas, siendo estas las encargadas de perfeccionar el 

trabajo de la ingeniería civil con el fin de brindar soluciones a las necesidades 

presentadas en la época (Ingenieria, 2001). 

A partir del siglo XX crece la población a nivel intelectual e industrial, 

por ello se ve la necesidad de crear instituciones académicas que le permitirán a 

las personas educarse y capacitarse en nuevas disciplinas ingenieriles, 

permitiendo el desarrollo social y cultural del mundo. Estas nuevas escuelas de 

formación que se dan en el siglo XX dan paso a Ingenierías como aeronáutica, 

química, eléctrica, mecánica, industrial, telecomunicaciones, electrónica, 

geología, petrolera, nuclear, eólica, solar e informática (Ingenieria, 2001). 

En el siguiente cuadro se observa la creación de las ingenierías: 



36 
 
 

Gráfico 1. El nacimiento de las Ingenierías Fundamentales 

 

(Aguilar & E, 2009) 

5.3.3. Ingenierías de segundo nivel: 

En el siglo XXI la sociedad se encuentra más desarrollada por lo cual las 

Ingenierías de primer nivel no llegan a ser suficientes para entender el 

comportamiento tecnológico de la época y los cambios que se dan por parte de la 

sociedad, de esta manera se le da paso a la ingeniería espacial, a la 

nanotecnología, metalúrgica, de alimentos  y ambiental. 

Teniendo en cuenta lo anterior, las carreras de ingeniería pueden ser 

diferentes pero cada una de ellas debe llevar un enfoque que trabaje en pro de la 

sociedad. (Denon & G) Las ingenierías de segundo nivel, se encargan de 

complementar a las de primer nivel, puesto que estas no alcanzan a cubrir las 

diferentes necesidades que se presentan en el mundo (Denon & G). 

Es importante resaltar que el ingeniero aplica principios científicos y 

matemáticos, dirigidos a actividades comerciales, con el fin de diseñar y crear 

nuevos productos; además de esto, se encargan de realizar  pruebas que permitan 

la tecnificación y aprobación de dichos productos dirigidos a la sociedad (Denon 

& G). 
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De esta forma las ingenierías de segundo nivel generan gran aporte para 

el desarrollo tecnológico, científico y comercial en conjunto con las ya dichas 

ingenierías de primes nivel. 
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CAPITULO I  

6. OFERTA DE PROGRAMAS A NIVEL INTERNACIONAL Y NACIONAL 

EN EL ÁREA DE INGENIERÍA DE MERCADOS 

 

Con el fin de conocer la oferta académica actual de los programas en Ingeniería 

de Mercados  a Fines se planteara por medio de un cuadro a continuación los programas 

existentes tanto en posgrados o en pregrados que existan a nivel internacional y 

nacional. 

Nivel internacional  

Tabla 4. Pregrados y Posgrados Internacionales 

 

País 

Universidad y 

Nombre del 

programa 

 

Pregrado 

 

Posgrado 

 

Titulo  otorgado 

 

 

 

Paraguay 

 

Universidad 

Columbia de 

Paraguay 

(Ingeniería en 

Marketing  ) 

 

 

 

SI 

 

 

 

NO 

 

Hasta el 3 año Técnico Superior en 

Marketing y Publicidad. Al finalizar 

Ingeniero en Marketing 

 

 

Chile 

 

Universidad DUOC 

UC 

(Ingeniería en 

Marketing ) 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

NO 

 

 

Titulaciones por módulos. Al 

finalizar Ingeniero en Marketing 

 

 

 

 

Paraguay 

 

Universidad 

Nacional de 

Asunción 

(Ingeniería en 

Marketing) 

 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

NO 

 

 

 

Ingeniería en Marketing 
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Ecuador 

 

Escuela Politécnica 

Superior del Litoral 

(Ingeniería en 

Marketing, 

Comunicación y 

Ventas) 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

NO 

 

 

Ingeniería en Marketing, 

Comunicación y Ventas 

 

 

 

 

Paraguay 

 

Universidad 

Americana 

(Ingeniería en 

Marketing y 

Publicidad) 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

NO 

 

 

Ingeniería en Marketing y Publicidad 

 

 

 

 

 

Bolivia 

 

Universidad 

Tecnológica Privada 

de Santa Cruz 

(Ingeniería en 

Marketing y 

Publicidad) 

 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

 

NO 

 

 

 

 

Ingeniería en Marketing y Publicidad 

 

 

 

Ecuador 

 

Universidad Santa 

María 

(Ingeniería en 

Marketing Gerencial) 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

NO 

 

 

Ingeniería en Marketing Gerencial 

 

 

 

Chile 

 

 

 

 

Universidad UCINF 

(Ingeniería en 

Marketing) 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

 NO 

 

 

 

Ingeniería en Marketing 
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Tabla 5. Pregrados y Posgrados Nacionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento 

o Ciudad 

Universidad y 

Nombre del 

programa 

 

Pregrado 

 

Posgrado 

 

Titulo  otorgado 

 

 

Bucaramanga 

Universidad 

Autónoma de 

Bucaramanga 

(Ingeniería de 

Mercados) 

 

 

SI 

 

 

NO 

 

Ingeniero de 

Mercados 

 

Barranquilla 

Universidad Simón 

Bolívar (Ingeniería 

de Mercados) 

 

SI 

 

NO 

Ingeniero de 

Mercados 

 

Bogotá 

Universidad Piloto 

de Colombia 

(Ingeniería de 

Mercados ) 

 

SI 

 

NO 

 

Ingeniero de 

Mercados 



41 
 
 

CAPITULO II 

 

7. Tendencias de Formación en Ingeniería de Mercados: 

  

Tendencias de formación actuales  reflejadas en los planes de estudio a partir de 

la comparación de los mismos, teniendo en cuenta esto se realizó un cuadro que permite 

capturar los hallazgos encontrados en los diferentes programas de Ingeniería de 

Mercados y afines. 

Tabla 6. Tendencias actuales de Ingeniería de Mercados 

 

Nombre del 

programa 

Tipo de 

programa           

( pregrado –

Posgrado 

 

Misión 

 

Visión 

 

Propósitos 

de formación 

 

Perfil 

profesional 

 

Perfil 

ocupacional 

 

Competencias 

 

Plan de estudios 

 

Ingeniería en 

Marketing 

 

 

 

Pregrado 

 

 

NO 

 

 

 

NO 

 

 

 

SI 

 

 

 

SI 

 

 

 

SI 

 

 

 

SI 

 

 

http://www.col

umbia.edu.py/ 

 

 

 

Ingeniería en 

Marketing 

 

 

 

 

Pregrado 

 

 

 

NO 

 

 

 

 

NO 

 

 

 

 

NO 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

NO 

 

 

 

 

 

SI 

 

 

http://www.du

oc.cl/prontus_

admision/site/a

rtic/20121023/

pags/2012102

3103949.php 

 

 

 

Ingeniería en 

Marketing 

 

 

 

Pregrado 

 

 

NO 

 

 

 

NO 

 

 

 

SI 

 

 

 

SI 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

 

SI 

 

 

http://www.pol

.una.py/?q=no

de/281 

http://www.duoc.cl/prontus_admision/site/artic/20121023/pags/20121023103949.php
http://www.duoc.cl/prontus_admision/site/artic/20121023/pags/20121023103949.php
http://www.duoc.cl/prontus_admision/site/artic/20121023/pags/20121023103949.php
http://www.duoc.cl/prontus_admision/site/artic/20121023/pags/20121023103949.php
http://www.duoc.cl/prontus_admision/site/artic/20121023/pags/20121023103949.php
http://www.duoc.cl/prontus_admision/site/artic/20121023/pags/20121023103949.php
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Ingeniería en 

Marketing, 

Comunicación 

y Ventas 

 

 

 

 

Pregrado 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

NO 

 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

http://www.fen

.espol.edu.ec/n

ode/59?q=nod

e/82 

 

 

Ingeniería en 

Marketing y 

Publicidad 

 

 

 

 

Pregrado 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

SI 

 

 

http://www.ua

mericana.edu.p

y/facultad-de-

ciencias-

economicas-y-

administrativa

s/ingenieria-

en-marketing-

y-publicidad/ 

 

 

Ingeniería en 

Marketing y 

Publicidad 

 

 

 

 

Pregrado 

 

 

 

NO 

 

 

 

 

NO 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

SI 

 

 

http://www.ute

psa.edu/v2/ind

ex.php?option

=com_content

&view=article

&id=53&Itemi

d=127 

 

 

Ingeniería en 

Marketing 
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7.1.Universidad Piloto de Colombia: 

7.1.1 Misión: 

El programa de Ingeniería de Mercados forma Ingenieros de Mercados con un enfoque 

profesional integral, con conocimientos científico, crítico y ético , comprometidos con 

la transformación social y económica de la nación Colombiana, generando en ellos 

competencias profesionales ocupacionales y humanísticas acordes con los lineamientos 

consignados en el PEI de la Universidad Piloto de Colombia. 

7.1.2 Visión: 

 A 2012, el programa de Ingeniería de Mercados de la Universidad Piloto de Colombia 

se constituirá en un ¨ Programa de excelencia académica ¨, acreditado de acuerdo con 
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los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional; que genere 

investigación y con reconocimiento internacional. 

7.1.3 Propósito de Formación:  

 Formar un Ingeniero de Mercados creativo, reflexivo y propositivo; con 

habilidades para el díselo de procesos y servicios; con visión global e integral 

del mercadeo; rigor ético, científico e investigativo que le facilite el 

cumplimiento de metas personales, profesionales, empresariales y con 

responsabilidad social. 

 Desarrollar por medio de los recursos pertinentes (científicos, físicos, humanos y 

tecnológicos) las habilidades y competencias que le permitan a los estudiantes, 

liderar los procesos de gestión en la comercialización de bienes y servicios. 

 Formar en los estudiantes un pensamiento estructurado, relacionado con la 

lógica, el análisis, la abstracción, el razonamiento simbólico, la crítica, la 

síntesis y soluciones a los problemas y/o oportunidades del mercado, en 

coordinación con las demás aéreas de la organización. 

 Facilitar la apropiación de tecnologías de ingeniería para los procesos, planes de 

mercadeo y diseño de modelos ingenieriles encaminadas a la satisfacción de 

necesidades del mercadeo.  

 Combinar los diferentes métodos de aprendizaje y didácticas con el propósito de 

desarrollar en los estudiantes habilidades que se les permitan la construcción de 

soluciones creativas de gestión empresarial. 

7.1.4 Perfil Profesional (Universidad Piloto de Colombia) 

El Ingeniero de Mercados es un profesional creativo, analítico y propositivo, con 

fortalezas para el diseño de procesos, estrategias y planes de acción, con una visión 

global e integral de las variables del mercadeo. Lo caracteriza su rigor ético y el interés 

científico e investigativo, que facilitan el cumplimiento de sus metas personales, 

profesionales y empresariales, siempre encaminadas dentro de los ámbitos de la 

responsabilidad social. 
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7.1.5. Perfil Ocupacional: 

El Ingeniero de Mercados de la Universidad Piloto puede desempeñarse en los 

siguientes campos laborales: 

 Empresa privada: Gerente de Mercadeo, Gerente de Producto, Gerente de 

Distribución, Gerente de Línea, Gerente Comercial, Gerente de Logística, 

Gerente de Marca, director de Planeación y Desarrollo de Marketing. 

 Empresas Publicas: Gerente de Mercadeo, Gerente de Producto, Gerente de 

Distribución, Gerente de Línea, Gerente Comercial, Gerente de Logística, 

Gerente de Marca, director de Planeación y Desarrollo de Marketing, Analista 

de Mercados, Director, Coordinador y/o colaborador en interventorías, 

auditorias y evaluaciones de impacto ambiental. 

 Empresario independiente 

 Consultorías: consultor en procesos administrativos, ingenieriles y de mercadeo, 

Investigador de Mercadeo. 

 Enseñanza: Docente e investigador 

Cuadro 1. Universidad Piloto de Colombia VS. Universidad Columbia del Paraguay 

3.1 Universidad Piloto de Colombia VS. Universidad Columbia del Paraguay 

Ingeniería de Mercados Ingeniería en Marketing 

Universidad Piloto de Colombia Universidad Columbia del Paraguay 

Materias que no se encuentran en 

la Universidad Columbia del 

Paraguay 

Materias que no se encuentran en la 

Universidad Piloto de Colombia 

Planeación y desarrollo de productos  Metodología de la investigación  

Fundamentos de la ingeniería  Marketing general y operativo 

Principios del mercadeo  Marketing industrial  

Cálculo infinitesimal  Diseño y estructuras organizacionales  

Calculo integral  Creatividad y Comunicación  

Calculo Multivariado Régimen jurídico de mercadeo  

Ecuaciones diferenciales  Fundamentos de la administración  
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Física Mecánica  Relaciones publicas y atención al cliente  

Física electricidad y magnetismo  Dirección estratégica 

Física de ondas, fluidos y 

termodinámica  

Gestión de talento Humano 

Fundamentos de informática y lógica 

de programación  

Empresas varias 

Introducción a la programación Técnica de Negociación y ventas  

Distribución y logística nacional e 

internacional  

Planificación de medios publicitarios  

Visual Basic para aplicaciones  Marketing relacional 

Investigación operacional Gestión de marca 

Ingeniería de productos y servicios  Gabinete de redacción publicitaria  

Modelamiento de base de Datos  Imagen corporativa  

Proceso de producción Marketing turístico  

Georreferenciación Marketing y comunicación política  

Juego gerencial Gestión de la innovación empresarial  

Análisis de operaciones y servicios  Diseño gráfico ll 

Auditoria de mercados  Marketing de servicios financieros 

Practica laboral  Marketing por internet 

 Benchmarking competitivo 

 Gabinete proyecto universo 

7.2 Universidad Columbia de Paraguay 

7.2.1 Propósito de formación (Universidad Columbia del Paraguay) 

La carrera de Ingeniería en Marketing tiene como objetivo fundamental formar 

estrategas en el campo del Marketing y la Publicidad, dotados de espíritu innovador 

capaz de responder a las necesidades de un mercado competitivo y que estén 

capacitados para desarrollar relaciones duraderas con el cliente. Asimismo, diseñar y 

aplicar estrategias en cuanto al desarrollo de productos, publicidad, promoción, 

relaciones públicas, gestión de la marca, ventas, distribución, precio, servicio, e 

investigación de mercados en empresas comerciales, industriales y de servicios que 

compitan en un contexto local, regional y global. 
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7.2.2. Perfil del profesional (Universidad Columbia del Paraguay) 

 

El egresado de la carrera de Ingeniería en Marketing es un profesional especializado 

formado con elevada capacidad de análisis estratégico y orientado a responder 

técnicamente a la realidad de continuo y rápido cambio de gustos e intereses de los 

consumidores, planteando, evaluando y analizando las necesidades de las empresas y su 

entorno. Su preparación apuntará a lograr un enlace óptimo entre la organización y el 

consumidor en forma creativa y productiva con estrategias acordes con su posición 

competitiva, aplicando estrategias desde la óptica del marketing y la publicidad 

7.2.3. Perfil ocupacional (Universidad Columbia del Paraguay) 

 

El egresado de la carrera de Ingeniería en Marketing puede desempañarse en 

empresas especializadas (marketing en general, investigación de mercados, publicidad), 

empresas locales en general, instituciones no lucrativas (privadas y de gobierno) y en 

sectores como el turismo, negocios internacionales, sociales y culturales; ocupando 

puestos ejecutivos, gerenciales, directivos y de consultoría en áreas de marketing, 

comercialización, ventas, servicios y manejo de cuentas en agencias publicitarias, 

desarrollo de productos, diseño de marcas, aplicación de estrategias en la mezcla de 

marketing (producto, precio, promoción y distribución) y la creación de sistemas de 

información de mercado para la toma de decisiones 

7.2.3.1 Ventajas 

 La Universidad Columbia del Paraguay  aprueba a los estudiantes con títulos 

como : 

Diplomas y títulos otorgados 

Diploma: Finalizado el tercer curso: 

Técnico Superior en Marketing y Publicidad. 

Título: Finalizado el quinto curso y aprobado el Proyecto Universal 

7.2.3.2 Comentarios 

 La Universidad Piloto de Colombia maneja un perfil claro hacia la ingeniera, 

teniendo en cuenta que en comparación a la  Universidad Columbia del 

Paraguay se ven asignaturas como: Cálculos 1.2.3.4, físicas 1.2.3, procesos de 
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producción y demás asignaturas que se pueden evidenciar en el cuadro 1.1. El 

enfoque de la Universidad Columbia del Paraguay deja ver un programa 

académico con enfoque claro hacia el Marketing pero no evidencia las bases de 

una ingeniería, es decir las ciencias básicas definidas: matemáticas, físicas, 

químicas y otras asignaturas que lleven un énfasis numérico.  

 El beneficio que brinda la Universidad Columbia del Paraguay de otorgar títulos 

al finalizar ciertos semestres o cursos, atrae la atención de los interesados en 

empezar un pregrado, teniendo en cuenta que cada uno de estos títulos aporta al 

crecimiento como profesional y en el ámbito laboral. 

 El perfil del egresado en Ingeniería de Mercados de la Universidad Piloto de 

Colombia a diferencia del egresado en Ingeniería en Marketing de la 

Universidad Columbia del Paraguay, cuenta con la capacidad de fortalecer 

procesos productivos gracias al estudio de las ciencias básicas que el egresado 

tuvo que haber visto durante su formación académica. Mientras los profesionales 

en Ingeniería de Marketing de la Universidad Columbia del Paraguay adquiere 

fortalezas para plantear estrategias publicitarias. 

Cuadro 2. Universidad Piloto de Colombia VS. Universidad DuocUC de Chile 

1.2 Universidad Piloto de Colombia VS. Universidad DuocUC de Chile  

Ingeniería de Mercados Ingeniería en Marketing 

Universidad Piloto de Colombia  Universidad DuocUC de Chile 

Materias que no se encuentran en la 

Universidad DuocUC de Chile 

Materias que no se encuentran en la 

Universidad Piloto de Colombia 

Microeconomía Taller de estructura de la información 

Fundamentos de la ingeniería  Marketing 

Principios del mercadeo  Segmentación clientes 

Cálculo infinitesimal  Administración y economía 

Calculo integral  TIC para la empresa 

Calculo Multivariado Ventas y Servicio al Cliente 

Ecuaciones diferenciales  Administración y cartera de clientes 

Física Mecánica  Protección del consumidor y medios de pago 

Física electricidad y magnetismo  Negociación 

Física de ondas, fluidos y termodinámica  Organización de la Información 
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Fundamentos de informática y lógica de 

programación  

Comunicación oral 

Introducción a la programación Antropología 

Macroeconomía Organización de Eventos 

Visual Basic para aplicaciones  Ingles básico I 

Investigación operacional Marketing directo 

Ingeniería de productos y servicios  Fidelización 

Moldeamiento de base de Datos  Ingles básico II 

Proceso de producción Emprendimiento e innovación 

Georreferenciación Estrategia de promoción y ventas 

Juego gerencial Marketing interno 

Probabilidad Responsabilidad social empresarial 

Auditoria de mercados  Práctica laboral 

Practica laboral  Ingles intermedio I 

Dibujo Técnico Desarrollo estratégico 

Finanzas aplicadas al mercadeo Taller evaluación de negocios 

Formulación y evaluación de proyectos 

aplicados al mercadeo 

Ingles intermedio II 

Gerencia Comercial Ética profesional 

 Trade Marketing y Merchandising 

 Esp. Marketing 

 Proyecto de innovación 

 Liderazgo 

 Excelencia en el servicio 

 Marketing digital 

 Creación de empresa 

 Portafolio de servicio 

7.3 Universidad DuocUC 

7.3.1 Perfil profesional (Universidad DuocUC) 

El Ingeniero en Marketing podrá desempeñarse en organizaciones, tanto públicas 

como privadas, tanto a nivel ejecutivo y de apoyo en grandes empresas, como a nivel 

superior en Pymes. Sus competencias le permiten trabajar dinámicamente en compañías 
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comerciales, industriales, financieras y de servicios, buscando el cumplimiento de los 

objetivos sociales y económicos de la organización y el desarrollo del país  

7.3.1.1 Ventajas 

 En la  Universidad DuocUC se cursan 8 semestres y por cada semestre se le 

otorga un título a los estudiantes así: 

 Primer semestre: Certificado en información de clientes 

 Segundo semestre: Certificado en administración de cliente  

 Tercer semestre: Certificado en gestión de campaña publicitaria 

 Cuarto semestre: Certificado en fidelización clientes 

 Quinto semestre: Certificado en estrategias de marketing  

 Sexto semestre: Certificado en herramientas de gestión  

 Séptimo y octavo semestre: Certificado en análisis de mercado  

Si el estudiante decide desertar al finalizar el 4 semestre obtendrá un título 

de administrador de empresas mención en marketing, pero debe haber 

cursado práctica profesional y portafolio de título. 

7.3.1.2 Comentarios 

 Si le damos una mirada al nombre que lleva el programa académico 

encontramos que las dos universidades llevan el nombre de Ingeniería pero solo 

la Universidad Piloto de Colombia cumple con la formación académica que debe 

llevar un ingeniero, es decir el estudio de las ciencias básicas en los diferentes 

campos del Mercadeo. 

 La Universidad DuocUC en cuestión de títulos y oportunidades de profesión es 

más atractiva que el programa de la Universidad Piloto de Colombia por que 

cuenta con certificaciones durante el proceso académico de los estudiantes como 

se puede evidenciar en las ventajas resaltadas anteriormente, gracias a ello se 

pueden presentar mejores oportunidades laborales para los estudiantes durante la 

carrera profesional y después de ser profesional. 

 La Universidad DuocUC incluye dentro de su plan académico enseñar a los 

estudiantes una segunda lengua, lo cual es importante para la formación en los 

profesionales en Ingeniería de Mercados o de Marketing, pues el perfil 

ocupacional de esta carrera exige el conocimiento de un segundo idioma por el 

comportamiento del entorno. 
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 El perfil profesional en Ingeniería en Marketing de la Universidad Nacional de 

Asunción describe el campo de acción laboral en donde podrían desempeñarse 

sus egresados, mientras que el perfil profesional de la Universidad Piloto de 

Colombia  describe las fortalezas que adquieren durante el proceso académico 

los profesionales en  Ingeniería de Mercados. 

Cuadro 3. Universidad Piloto de Colombia VS. Universidad Nacional de Asunción 

1.3 Universidad Piloto de Colombia VS. Universidad Nacional de Asunción 

Ingeniería de Mercados Ingeniería en Marketing 

Universidad Piloto de Colombia  Universidad Nacional de Asunción 

Materias que no se encuentran en la 

Universidad Nacional de Asunción  

Materias que no se encuentran en la 

Universidad Piloto de Colombia 

Taller de lecto-escritura Geometría analítica y vectores 

Fundamentos de la ingeniería  Sociología de la empresa 

Principios del mercadeo  Cultura de Valores 

Comunicación Visual Inglés I 

Promoción y Merchandising Liderazgo 

Calculo Multivariado Formación integral 

Ecuaciones diferenciales  Inglés II 

Análisis de operaciones industriales y de 

servicios 

Gestión de Marketing 

Formulación y evaluación de proyectos de 

mercado 

Comportamiento Organizacional 

Física de ondas, fluidos y termodinámica  Inglés III 

Fundamentos de informática y lógica de 

programación  

Desarrollo del pensamiento 

Introducción a la programación Inglés IV 

Mercadeo Comercialización internacional Política económica 

Visual BASIC para aplicaciones  Emprendedorismo 

Investigación operacional Inglés V 

Ingeniería de productos y servicios  Política de empresa 

Moldeamiento de base de Datos  Taller publicitario I 

Proceso de producción Inglés VI 
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Georreferenciación Gestión estratégica de las comunicaciones 

Juego gerencial Diseño gráfico II 

Sistemas de información de mercadeo Taller publicitario II 

Auditoria de mercados  Gerencia de producto 

Practica laboral  Estrategia de precios (pricing) 

Dibujo Técnico Marketing Directo 

Finanzas aplicadas al mercadeo Comportamiento y gestión de clientes 

Formulación y evaluación de proyectos 

aplicados al mercadeo 

Marketing por internet 

Gerencia Comercial Gestión de agencias y Plan de medios 

 Taller de tesis. 

 

7.4 Universidad Nacional de Asunción. 

7.4.1.  Propósito de Formación 

La justificación del programa se basa en las necesidades detectadas en el entorno 

comercial, científico y tecnológico nacional y en las capacidades existentes en la 

Facultad de Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción, especialmente en 

materia de Marketing y Publicidad. La carrera de Ingeniería en Marketing permite 

consolidar el trabajo docente e investigativo de los catedráticos de la Facultad 

Politécnica que lo respaldan actualmente, fomenta la formación y consolidación de 

profesionales altamente capacitados que multipliquen el proceso renovador e innovativo 

en las universidades y promueve el desarrollo investigativo en el sector productivo 

local. Este último punto se desarrolla a través de proyectos de investigación aplicada, 

formando personal altamente calificado para elaborar, administrar y ejecutar dichos 

proyectos, así como brindando la posibilidad de mejorar la formación de los 

profesionales vinculados a dicho sector (Politécnica, 2000). 

Con la implementación de esta carrera la FPUNA dará un importante apoyo al 

desarrollo e instalación del parque tecnológico de la UNA, sustentando las incubadoras 

de negocios y la Investigación y Desarrollo en la Universidad , construyendo un capital 

social, buscando poseer un innovador modelo de desarrollo de talento humano que 

integre jóvenes estudiantes de secundaria, estudiantes universitarios y los miembros de 

la comunidad con una propuesta abierta para mejorar la capacidad de innovación, la 
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competitividad, la productividad y desarrollar tejido humano sensible, afiliado 

socialmente y altamente comprometido con el logro de las empresas (Politécnica, 2000). 

Se busca consolidar un equipo humano de primer nivel en las áreas de negocios 

en torno a la Industria Informática que desarrollará Inteligencia de Mercado, Planeación 

Estratégica, Soporte de Mercadeo y Marketing Estratégico. Posibilitar un espacio de 

desarrollo y respaldo para emprendedores de software, que permita incubar empresas de 

conocimiento, en un ambiente y con un modelo de emprendimiento creado por 

emprendedores (Politécnica, 2000). 

Las perspectivas profesionales a las que se orienta esta titulación son muy 

amplias, desde el trabajo en agencias de publicidad hasta el trabajo en productoras 

cinematográficas y audiovisuales, televisiones, y cualquiera de las nuevas tecnologías 

interactivas, como Internet y todo tipo de aplicaciones multimedia, donde el marketing 

es de fundamental importancia (Politécnica, 2000). 

El Ingeniero en Marketing, es un profesional con profunda sensibilidad humana, 

involucrado en la problemática social, con ética profesional y conciencia de la realidad 

nacional y regional. El Ingeniero en Marketing podrá desempeñarse en todas las áreas 

que conforman un departamento de marketing, entre ellas: investigación de mercados, 

distribución de productos, promoción, ventas, publicidad, relaciones públicas, 

merchandising, gestión de compras nacionales e internacionales, comercialización 

nacional e internacional y auditoria en Marketing (Politécnica, 2000). 

Cabe mencionar asimismo, que la oferta actual de Ingenieros en Marketing con una 

sólida formación en ciencias básicas y tecnológicas se reduce a universidades privadas. 

En vista a estas consideraciones mencionadas se hace indispensable la creación de la 

carrera de Ingeniería en Marketing en la Universidad Nacional de Asunción 

(Politécnica, 2000). 

7.4.2 Perfil Profesional (Universidad Nacional de Asunción) 

El Ingeniero en Marketing de la Facultad Politécnica, es un profesional de la gestión 

empresarial con especialización en el campo de la Gestión de Marketing. Posee un nivel 

de excelencia técnica - profesional para asesorar y prestar apoyo a la toma de decisiones 

en el área de su competencia. Por lo tanto, domina las modernas teorías y técnicas que le 

permitirá ejercer un rol protagónico directo y asesor, en el ámbito de su especialidad. 

Además, el Ingeniero en Marketing cuenta con competencias y capacidades que le 

permitirá gestionar directamente y a través de equipos de trabajo, niveles operativos y 
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tácticos del área de Marketing, en forma integrada y armónica con el funcionamiento 

sistémico de las empresas; integrar equipos multidisciplinarios; analizar, verificar y 

contrastar el conocimiento teórico de las respectivas disciplinas, con la realidad práctica 

que se da al interior de las organizaciones y participar activamente en el diseño, 

ejecución, control y evaluación de planes de desarrollo estratégico institucionales de las 

corporaciones y organizaciones en las que cumplirán funciones profesionales. 

Está capacitado para investigar el entorno en el cual se desenvuelve la empresa, 

llegando a identificar las tendencias en las necesidades y deseos de los clientes, el nivel 

de rivalidad que existe en el mercado y otros factores que afectan al mercado. Con esta 

información puede diseñar, implantar y controlar el plan estratégico de marketing de la 

organización en la que trabaja, logrando un enlace óptimo entre ésta y el cliente en 

forma creativa y productiva. Puede operar en distintos mercados y entornos culturales. 

El Ingeniero en Marketing tiene la capacidad de investigar, diseñar, organizar, 

implementar, dirigir y auditar las variables que influyen en el mercado: los productos, 

los precios, la promoción y la distribución. El resultado será el manejo adecuado de 

estas variables, de una manera socialmente responsable, fundamentado en 

conocimientos teórico-prácticos que aseguren el rendimiento ocupacional. 

7.4.3 Perfil ocupacional (Universidad de Asunción) 

A más de contar con una mentalidad emprendedora que le permita crear su propia 

empresa, trabajará liderando las actividades de Marketing de 

empresas comerciales, industriales o de servicios, en cargos como: Gerente de 

Marketing, Gerente de Producto, Gerente de Ventas, Director de Distribución y 

Logística, Director de Investigación de Mercados, Ejecutivo de Cuenta, Especialista en 

Comunicación, Analista de Mercado, Ejecutivo de Ventas, Especialista en Promociones. 

Los ingenieros en Marketing trabajan tanto en niveles tácticos, apoyo a los niveles 

estratégicos de mando gerencial, ejercicio directo de jefaturas intermedias y superiores, 

asesoría a los niveles altos, medios y bajos y también se desempeñan como asesores o 

consultores externos en temas propios de su profesión. 

El profesional en Marketing tiene en la actualidad, oportunidades de trabajo en 

empresas e instituciones de toda clase, y en actividades económicas de autogestión. 

Podrá desempeñarse en todas las áreas que conforman un departamento de marketing. 

El Ingeniero en Marketing es quien, con su aptitud, está en capacidad de: 
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 Administrar las funciones inherentes a la mercadotecnia. 

 Planificar programas de mercadeo, integrando los diferentes factores 

del marketing dentro de un enfoque de calidad total. 

 Manejar las políticas de promoción. 

 Analizar la investigación de mercados. 

 Dirigir procesos de reingeniería en ventas y benchmarking. 

 Gerenciar empresas orientadas hacia el Marketing Turístico y de Servicio. 

 Organizar operaciones relacionadas con el Marketing Político. 

 Actuar en la aplicación del marketing a la psicología del consumidor. 

 Realizar la integración de los recursos humanos y los procesos 

administrativos en el concepto de calidad total. 

 Dirigir las empresas de servicio, públicas y privadas en todos los campos 

relacionados con lo político, turístico, social y marketing de ciudad. 

 Analizar factores que influyen en el proceso de decisión de compra 

industrial y la publicidad de un producto industrial. 

7.4.3.1 Comentarios 

 La Universidad de Asunción a diferencia de la Universidad Piloto de Colombia 

maneja enfoques publicitarios dentro de su plan académico, en cambio la 

Universidad Piloto de Colombia maneja un perfil más operativo y sistemático.  

 La Universidad Piloto de Colombia comparada con la Universidad de Asunción,  

da a conocer un perfil profesional donde resalta las fortalezas de los ingenieros 

de Mercados, en cambio el perfil profesional de la Universidad de Asunción 

cuenta con un perfil mejor estructurado, puesto que describe con más detalle al 

profesional en Ingeniería en Marketing, permitiendo así, entender mejor el 

concepto del ingeniero en Marketing comparado con el Ingeniero de  Mercados. 
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Cuadro 4. Universidad Piloto de Colombia VS. Universidad Superior del Litoral 

3.4 Universidad Piloto de Colombia VS. Escuela Politécnica Superior del Litoral 

Ingeniería de Mercados Ingeniería en Marketing, comunicación y 

ventas 

Universidad Piloto de Colombia Escuela Politécnica Superior del 

Litoral 

Materias que no se encuentran en la 

Escuela Politécnica Superior del 

Litoral 

Materias que no se encuentran en la 

Universidad Piloto de Colombia 

Taller de lecto-escritura Introducción a la Microeconomía 

Fundamentos de la ingeniería  Ingeniería económica I 

Principios del mercadeo  Introducción a la Macroeconomía 

Comunicación Visual Herramientas de Colaboración Digital 

Promoción y Merchandising Ingeniería económica II 

Algebra Lineal Biología 

Ecuaciones diferenciales  Ingles básico A 

Análisis de operaciones industriales y de 

servicios 

Inglés básico B 

Formulación y evaluación de proyectos 

de mercado 

Ingles intermedio A 

Física de ondas, fluidos y termodinámica  Administración de recursos humanos 

Fundamentos de informática y lógica de 

programación  

Inglés intermedio B 

Introducción a la programación Métodos estadísticos III 

Mercadeo Comercialización internacional Comportamiento organizacional 

Visual Basic para aplicaciones  Ingles avanzado A 

Investigación operacional Marketing 

Ingeniería de productos y servicios  Creatividad y pensamiento lateral 

Modelamiento de base de Datos  Gerencia de la calidad total 

Proceso de producción Ingles avanzado B 

Georreferenciación Publicidad 

Juego gerencial Administración de ventas 

Sistemas de información de mercadeo Media Strategy y BTL 
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Auditoria de mercados  Marketing de servicio 

Practica laboral  Casos prácticos del marketing 

Dibujo Técnico Emprendimiento e innovación 

tecnológica 

Finanzas aplicadas al mercadeo Branding 

Formulación y evaluación de proyectos 

aplicados al mercadeo 

Marketing Strategy 

Gerencia Comercial  

Física Mecánica  

Física electricidad y magnetismo  

Física de ondas fluidos y termodinámica  

Psicología del consumidor  

 

7.5 Universidad Superior del Litorial 

 

7.5.1 Misión 

 Formar Ingenieros en Marketing de excelencia, líderes, emprendedores, con sólidos 

valores morales y éticos que contribuyan al desarrollo del país, para mejorarlo en lo 

social, económico, ambiental y político. 

7.5.2 Propósito de Formación 

El Ingeniero en Marketing, Comunicación y Ventas es un profesional con formación en 

administración de empresas, capaz de atender los procesos de comercialización de 

bienes y servicios de cualquier empresa, así como también la comunicación institucional 

de la organización a la cual represente por medio de sus habilidades y técnicas en 

comunicación efectiva, negociación experta y análisis de marketing. 

7.5.3 Perfil Profesional (Escuela Politécnica Superior del Litoral) 

 Manejar los procesos de promoción, comercialización, así como ventas de 

bienes y servicios de cualquier empresa. 

 Promover la comunicación institucional. 
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 Identificar necesidades para el desarrollo de nuevos productos o introducción de 

mejoras en productos existentes, para mercados tanto locales como 

internacionales. 

  Gestionar sus propios proyectos de marketing como asesor y consultor dentro 

de cualquier organización 

7.5.4 Perfil ocupacional (Escuela Politécnica Superior del Litoral) 

 Tener la habilidad para trabajar como parte de un equipo multidisciplinario; 

 Comprender la responsabilidad ética y profesional; 

 Tener la habilidad para comunicarse efectivamente de forma oral y escrita en 

español; 

  Tener la habilidad para comunicarse en inglés; 

  Tener una educación amplia para comprender el impacto de las soluciones de su 

carrera profesional en el contexto global, económico, ambiental y social; 

 Reconocer la necesidad de continuar aprendiendo a lo largo de la vida y tener la 

capacidad y actitud para hacerlo; 

  Conocer temas contemporáneos; 

  Tener la capacidad para liderar y emprender; 

  Aplicar métodos analíticos e interpretar sus resultados para una eficaz toma de 

decisiones. 

  Analizar y evaluar el funcionamiento de los mercados con distintas estructuras 

económicas y administrativas. 

  Analizar e interpretar la información financiera-contable de una empresa para 

una eficaz toma de decisiones. 

 Comprender, desarrollar y ejecutar las herramientas de marketing que permitan 

una acertada comercialización y venta de productos y servicios, sean estos 

nuevos o existentes. 

 Comprender, desarrollar y ejecutar campañas publicitarias que den a conocer de 

forma ética y socialmente responsable los beneficios productos y servicios, sean 

estos nuevos o 

  Comprender y aplicar las herramientas que permitan una correcta gestión de la 

marca. 
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 Desarrollar habilidades de investigación de mercados siguiendo procesos 

sistemáticos y objetivos para el levantamiento, análisis de datos y preparación de 

informe 

 

7.5.4.1 Comentarios 

 

 La Universidad Piloto de Colombia a diferencia de la Escuela Politécnica 

Superior del Litoral cuenta con asignaturas como física, eje importante para el 

desarrollo del pensamiento en los  profesionales en Ingeniería de Mercados. 

 La Escuela Politécnica involucra el idioma ingles como requisito indispensable 

para el pensum de la carrera, en cambio la Universidad Piloto de Colombia no 

cuenta con este enfoque entre su malla curricular, lo cual genera una ventaja 

para la Escuela Politécnica porque es importante que el ingeniero en marketing o 

mercados tenga conocimiento de una segunda lengua ya que el entorno y las 

economías mundiales lo exigen. 

Cuadro 5. Universidad Piloto de Colombia VS. Universidad Americana de Paraguay 

3.5 Universidad Piloto de Colombia VS. Universidad Americana de Paraguay 

Ingeniería de Mercados Ingeniería en Marketing y Publicidad 

Universidad Piloto de Colombia Universidad Americana de 

Paraguay 

Materias que no se encuentran en la Universidad 

Americana de Paraguay 

Materias que no se encuentran en la 

Universidad Piloto de Colombia 

Taller de lecto-escritura Contabilidad Financiera I 

Fundamentos de la ingeniería  Administración de costos I 

Principios del mercadeo  Sociología 

Comunicación Visual Diseño gráfico II 

Promoción y Merchandising Gestión Comercial 

Algebra Lineal Marketing relacional 

Ecuaciones diferenciales  Política de empresa 

Análisis de operaciones industriales y de servicios Retail marketing 

Distribución y logística nacional e internacional Administración I 
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Fundamentos de la informática y lógica de 

programación 

Administración II 

Introducción a la programación Color y composición 

Introducción a la programación Taller Publicitario I 

Mercadeo Comercialización internacional Taller publicitario II 

Visual Basic para aplicaciones  Marketing Institucional 

Investigación operacional Creatividad e Innovación 

Ingeniería de productos y servicios  Introducción a comercialización 

Modelamiento de base de Datos  Comportamiento Organizacional 

Proceso de producción Costos, precios y cotizaciones 

Georreferenciación Administración de personal 

Juego gerencial Marketing I 

Sistemas de información de mercadeo Marketing II 

Auditoria de mercados  Marketing III 

Práctica profesional Campaña publicitaria 

Dibujo Técnico Marketing turístico 

Investigación de mercados aplicada Introducción a la economía 

ética y ciudadanía Microeconomía II 

Gerencia Comercial Relaciones Públicas 

Física Mecánica Conducta del consumidor 

Física electricidad y magnetismo Identidad corporativa 

Física de ondas fluidos y termodinámica Negociaciones 

Psicología del consumidor  

Historia de las Culturas  

Ambiente y Desarrollo sostenible  

 

7.6 Universidad Americana de Paraguay 

7.6.1 Misión 

Formar los mejores profesionales y líderes del Paraguay y la región en la 

disciplina de Marketing y Publicidad, consolidando la gestión emprendedora con 

responsabilidad social. 
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7.6.2 Visión 

Ser una de las Carreras con mayor demanda en la especialidad a nivel nacional y 

regional, con un currículum actualizado y flexible, un plantel de profesores altamente 

calificado e identificado con los valores de la disciplina, programas de movilidad 

estudiantil nacional e internacional, pasantías y prácticas supervisadas en escenarios 

laborales concretos . 

Egresados requeridos en el mercado laboral o con emprendimientos empresariales 

exitosos. 

7.6.3 Propósito de Formación 

 Formar un Ingeniero en Marketing y Publicidad capacitado para asumir 

responsabilidades profesionales, sensible a las decisiones empresariales de 

Planificación de Estrategias Comerciales, Plan de Marketing y Desarrollo de 

Campañas Publicitarias, todo ello basado en investigaciones de los mercados 

correspondientes. 

 Formar profesionales con actitudes éticas, responsabilidad y sensibilidad social, 

conciencia del derecho nacional como internacional, capaces de trabajar en un 

entorno de exigencia, con competencias de negociación y resolución de conflictos, 

expertos en comunicación corporativa e identidad institucional. 

 Desarrollar la capacidad de investigación y análisis de la problemática empresarial, 

liderazgo en la toma de decisiones, con perfil de emprendedores, para crear su 

propia empresa. 

7.6.4 Perfil Profesional (Universidad Americana) 

 

El Ingeniero en Marketing y Publicidad egresará con profundos conocimientos de la 

investigación de los mercados, llegando a identificar tendencias y necesidades de los 

clientes, niveles de demanda de los productos y servicios, niveles de competencias 

existentes en el mercado; podrá desarrollar un plan de marketing, Planificar y realizar 

campañas publicitarias, de imagen corporativa de las empresas e instituciones, 

lanzamiento de productos y marcas. Así también podrá asesorar a las empresas en el 

área de Marketing y Publicidad, incluyendo la comunicación corporativa y las 
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relaciones públicas, utilizar estratégicamente los medios de comunicación y constituirse 

en un asesor o consultor en el área comercial, desde su propio emprendimiento. 

7.6.5 Perfil ocupacional (Universidad América) 

El Ingeniero en Marketing y Publicidad podrá desempeñarse en el ámbito 

empresarial público y privado, en gerencias internacionales, universidades, agencias 

económicas, sociales y de investigación, instituciones financieras, bancos, en el sector 

aduanero y turismo, en Medios de Comunicación, y generando su propio 

emprendimiento en servicios de consultoría, relativos a la especialidad del Marketing y 

la Publicidad. 

7.6.5.1 Comentarios 

 La Universidad Americana de Paraguay es una de las pocas Universidades que 

al igual que la Universidad Piloto de Colombia cuenta con 4 enfoques 

matemáticos como lo son los cálculos y físicas  entre su pensum académico. 

Para la formación de ingenieros con enfoque hacia el mercadeo. 

 El plan académico de la Universidad Piloto de Colombia llega a tener 

similitudes con respecto a la Universidad Americana de Paraguay con relación a 

asignaturas de tipo Ingenieril. 

Cuadro 6. Universidad Piloto de Colombia VS. Universidad Tecnológica privada de 

Santa Cruz 

3.6 Universidad Piloto de Colombia VS Universidad Tecnológica Privada de Santa 

Cruz 

Ingeniería de Mercados Ingeniería en Marketing y Publicidad 

Universidad Piloto de Colombia Universidad Tecnológica Privada de 

Santa Cruz 

Materias que no se encuentran en la Universidad 

Tecnológica Privada de Santa Cruz 

Materias que no se encuentran en la 

Universidad Piloto de Colombia 

  Fundamentos de economía 

Fundamentos de la ingeniería  Ingles I 

Principios del mercadeo  Mercadotecnia I 

Comunicación Visual Ingles II 
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Promoción y Merchandising Administración de operaciones 

Algebra Lineal Planificación y Control I 

Ecuaciones diferenciales  Mercadotecnia II 

Análisis de operaciones industriales y de servicios Relaciones Interpersonales de la 

Organización 

Distribución y logística nacional e internacional Publicidad I 

Fundamentos de la informática y lógica de 

programación 

Evaluación financiera de inversiones 

Introducción a la programación Mercadotecnia de servicios 

Comunicaciones integradas de mercadeo Publicidad II 

Visual Basic para aplicaciones  Imagen Corporativa 

Ingeniería de productos y servicios  Administración estratégica I 

Proceso de producción Mercadotecnia IV 

Georreferenciación Publicidad III 

Juego gerencial Seminario de grado. 

Sistemas de información de mercadeo  

Auditoria de mercados   

Práctica profesional  

Dibujo Técnico  

ética y ciudadanía  

Gerencia Comercial  

Física Mecánica  

Física electricidad y magnetismo  

Física de ondas fluidos y termodinámica  

Historia de las Culturas  

Ambiente y Desarrollo sostenible  

 

7.7 Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz 

7.7.1 Propósito de Formación 

Forma profesionales con dominio en elementos como el funcionamiento de la 

empresa y su relación con el entorno, el uso de herramientas técnicas comerciales y el 

desarrollo publicitario. Estos elementos le otorgan una profunda visión de las 
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necesidades, gustos y preferencias del mercado de consumidores, lo que le permite crear 

y comercializar productos innovadores que satisfagan las necesidades de los clientes. 

7.7.2 Perfil Profesional (Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz) 

 

El Ingeniero en Marketing y Publicidad es un profesional altamente competente para 

gestionar las áreas de Marketing y Publicidad de una organización con un enfoque 

especializado y orientado a las necesidades del mercado. Tiene alto espíritu 

emprendedor, sentido ético, vocación de servicio y una actitud proactiva. Al ser 

innovador y creativo puede contribuir desde su lugar de trabajo al mejoramiento de la 

competitividad del país y del bienestar de la sociedad. 

7.7.3 Perfil ocupacional (Universidad Tecnológica Privada de Santa  Cruz) 

El Ingeniero en Marketing y Publicidad puede desempeñarse en el campo 

profesional como: • Gerente General • Gerente de Marketing • Gerente Comercial • 

Gerente de Ventas • Jefe de Producto/Marca • Jefe del departamento de publicidad o 

comunicación de la empresa • Encargado del departamento de atención al cliente • 

Trade Market • Consultor de Marketing y Publicidad • Asesor Comercial • Asesor 

Publicista • Vendedor Profesional • Asesor de Imagen Corporativa • Investigador del 

área de marketing y publicidad • Docente del área de marketing y publicidad. 

7.7.3.1 Comentarios 

 La Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz para su pensum académico 

toma un enfoque general hacia la publicidad y el mercadeo, pero no sobresale el 

énfasis ingenieril que lleva por nombre el programa (Ingeniería en Marketing y 

Publicidad), debido a que dentro de su pensum no establecen asignaturas con 

enfoques matemáticos ni productivos. 

 La Universidad Tecnológica Privada les permita a los estudiantes realizar un 

curso de grado, lo cual considero es importante debido a que muchos estudiantes 

no saben cómo realizar un proyecto de grado, por ello es  importante que la 

facultad de Ingeniería de Mercados de la Universidad Piloto de Colombia 

contemplara en su pensum diferentes espacios de formación académica 

enfocados a la investigación y producción de textos científicos. 
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Cuadro 7. Universidad Piloto de Colombia VS. Universidad Santa María 

3.7 Universidad Piloto de Colombia VS. Universidad Santa María 

Ingeniería de Mercados Ingeniería en Marketing Gerencial 

Universidad Piloto de Colombia Universidad Santa María 

Materias que no se encuentran en la Universidad 

Santa María 

Materias que no se encuentran en la 

Universidad Piloto de Colombia 

Taller de lecto-escritura Computación aplicada al mercadeo 

Fundamentos de la informática y lógica de 

programación 

Elementary english 

Principios del mercadeo  Que hacer universitario 

Comunicación Visual Realidad del país 

Promoción y Merchandising Gestión de Marketing 

Algebra Lineal Intermediste english 

Ecuaciones diferenciales  Publicidad I 

Análisis de operaciones industriales y de servicios Publicidad II 

Derecho comercial Upper intermediate english 

Investigación de mercados aplicada Retaling 

Introducción a la programación Organizaciones y sistemas 

Comunicaciones integradas al mercadeo Administración de talento humano 

Mercadeo Comercialización internacional Business english 

Visual Basic para aplicaciones  Negotiation and sales 

Investigación operacional Services marketing 

Modelamiento de base de Datos  Gobierno comparativo 

Proceso de producción Trade marketing 

Georreferenciación Marketing Industrial 

Juego gerencial Marketing projects 

Sistemas de información de mercadeo Cátedra de la paz 

Auditoria de mercados  Sales Managment 

Práctica profesional International marketing 

Dibujo Técnico     Marketing info System 

ética y ciudadanía Simulación de negocios 
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Gerencia Comercial Especialización I 

Física Mecánica Ética en la empresa 

Física electricidad y magnetismo Strategic marketing 

Física electricidad y magnetismo Customer relationship management 

Historia de las Culturas Creación de empresas 

Ambiente y Desarrollo sostenible Especialización II 

Práctica empresarial Especialización III 

 Seminario de titulo 

    Política de precios 

 

7.8 Universidad Santa María 

7.8.1 Propósito de Formación  

El Ingeniero en Marketing Gerencial de la USM se caracteriza por su alto nivel 

de liderazgo, pro actividad y creatividad, desarrollando una visión estratégica 

fundamentada en el análisis del comportamiento del consumidor y su entorno 

competitivo.  

Está capacitado para competir en entornos cada vez más globales e 

internacionalizados, con una sólida base en la gestión del marketing empresarial que 

implica altos conocimientos de Administración y Finanzas, adaptados a los nuevos 

entornos de trabajo que posibilita la comunicación electrónica y el internet. 

Combina lo conceptual y lo práctico con actitudes éticas, responsabilidad y 

sensibilidad social, consciente del derecho nacional como internacional. 

7.8.2 Perfil Profesional (Universidad de Santa María) 

El Ingeniero en Marketing Gerencial de la USM se caracteriza por su alto nivel de 

liderazgo, pro actividad y creatividad, desarrollando una visión estratégica 

fundamentada en el análisis del comportamiento del consumidor y su entorno 

competitivo.  

Está capacitado para competir en entornos cada vez más globales e 

internacionalizados, con una sólida base en la gestión del marketing empresarial que 
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implica altos conocimientos de administración y finanzas, adaptados a los nuevos 

entornos de trabajo que posibilita la comunicación electrónica y el internet. 

Combina lo conceptual y lo práctico con actitudes éticas, responsabilidad y 

sensibilidad social, consciente del derecho nacional como internacional. 

7.8.3 Perfil ocupacional (Universidad de Santa María) 

Los graduados en la carrera de Ingeniería en Marketing  de la Universidad Santa 

María – Campus Guayaquil, se desempeñan en el ámbito empresarial público y privado. 

En gerencias o jefaturas de empresas multinacionales o locales de servicios o de 

consumo masivo, empresas consultoras de investigación social y de 

mercados, instituciones financieras, empresas de turismo, medios de comunicación, 

agencias de publicidad, centros comerciales, empresas deportivas y demás del medio 

que requieran insertar sus productos y servicios al mercado. 

Potencian su propio emprendimiento en servicios de consultoría asesorando a las 

empresas en el área de Marketing, enfocado al desarrollo de Planes Estratégicos de 

Marketing, Investigación de Mercado, Creación de Marcas, Comunicación Corporativa, 

Relaciones Públicas, Estrategia de Ventas, Coaching Estratégico, entre otras. 

También están en capacidad de dedicarse a la noble tarea de la Docencia y la 

Investigación Universitaria.    

7.8.3.1 Comentarios 

 La Universidad Piloto de Colombia se caracteriza frente a la Universidad de 

Santa María por llevar un programa con profundización ingenieril compuesta 

por la parte operativa y el mercadeo. La Universidad de Santa María, maneja un 

enfoque hacía las ventas, publicidad sin darle espacio a la ingeniería, entendida 

como el estudio de las matemáticas. 

 En la universidad de Santa María, la carrera prepara profesionales del Marketing 

a Nivel Gerencial, con una visión estratégica y fuerte liderazgo en la toma de 

decisiones, para enfrentar los retos del mercado y que no sólo privilegien la 

publicidad y las ventas como elementos claves del Marketing. 

 

 



68 
 
 

 

Cuadro 8. Universidad Piloto de Colombia VS. Universidad UCNF 

3.8 Universidad Piloto de Colombia VS. Universidad UCNF 

Ingeniería de Mercados Ingeniería en Marketing 

Universidad Piloto de Colombia  Universidad UCINF de Chile 

Materias que no se encuentran en la Universidad 

UCINF de Chile 

Materias que no se encuentran en la 

Universidad Piloto de Colombia  

Plan estratégico de mercadeo Introducción a la Economía I 

Fundamentos de la ingeniería  Habilidades Interpersonales 

Principios del mercadeo  Introducción a la economía II 

Comunicación Visual Comunicación Efectiva 

Promoción y Merchandising Marketing 

Algebra Lineal Liderazgo y trabajo en equipo 

Ecuaciones diferenciales  Gestión de ventas 

Análisis de operaciones industriales y de servicios Entorno económico 

Distribución y logística nacional e internacional Gestión de recursos humanos 

Fundamentos de la informática y lógica de 

programación 

Antropología y ética 

Introducción a la programación Casos empresariales 

Comunicaciones integradas de mercadeo Taller de marketing 

Visual Basic para aplicaciones  Derecho en la empresa 

Ingeniería de productos y servicios  Gestión de emprendimiento 

Proceso de producción Habilidades de gestión 

Georreferenciación Marketing estratégico 

Juego gerencial Taller de inserción laboral 

Sistemas de información de mercadeo Gestión estratégica 

Auditoria de mercados  Seminario de titulación 

Práctica profesional Emprendimiento corporativo 

Dibujo Técnico Marketing de Servicios 

Mercadeo y comercialización internacional  

ética y ciudadanía  
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Gerencia Comercial  

Física Mecánica  

Física electricidad y magnetismo  

Física de ondas fluidos y termodinámica  

Historia de las Culturas  

Ambiente y Desarrollo sostenible  

 

7.9 Universidad UCNF 

7.9.1 Propósito de Formación  

Formamos Ingenieros en Marketing que tienen la capacidad de aplicar las 

técnicas y herramientas en las áreas comercial y de marketing en las compañías en que 

se desempeñen, junto con aportar en la visión general y estratégica de dichas 

organizaciones. 

Nuestros profesionales están preparados para desarrollar labores de línea como 

de asesoría en las respectivas organizaciones. 

La carrera de Ingeniería en Marketing otorga una formación que permite 

desenvolverse eficazmente en un amplio campo laboral que comprende un espectro de 

empresas locales e internacionales, tanto del sector privado como público, 

principalmente en las áreas comerciales y de marketing de éstas. Así también están 

capacitados para emprender sus propias empresas. 

7.9.2 Perfil Profesional (Universidad UCNF) 

El egresado de la carrera de Ingeniería en Marketing de la Universidad Ucinf es un 

profesional capaz de entender las complejidades de los negocios en un contexto global, 

con herramientas y conocimientos de alto nivel en las distintas disciplinas de la 

administración de empresas, pero con una particular profundidad en todo lo relacionado 

con la línea del marketing, y todo ello con un profundo sentido ético. 

Serán profesionales con capacidad de análisis, organizados, con inquietudes por 

identificar problemas y proponer soluciones, analizar, sintetizar, y emitir una opinión 

propia, trabajar en equipo, manejar datos y con capacidad de adaptarse a diferentes 

entornos. 
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Todo lo anterior con un sello innovador, teórico-práctico, y con conocimientos de 

las tendencias actuales y futuras del desempeño de los negocios en el ámbito del 

marketing. 

7.9.2.1 Comentarios 

 El pensum académico de la Universidad UCNF tiene un enfoque  gerencial y no 

ingenieril por el tipo de asignaturas que se ven durante el transcurso de la 

carrera. 

 La Universidad Piloto de Colombia enfoca su pensum académico hacia la 

formación ingenieril con dirección al mercado. 

Cuadro 9. Universidad Piloto de Colombia VS. Universidad Autónoma de 

Bucaramanga 

3.9 Universidad Piloto de Colombia VS. Universidad Autónoma  de Bucaramanga 

Ingeniería de Mercados Ingeniería de Mercados 

Universidad Piloto de Colombia  Universidad Autónoma de Bucaramanga 

Materias que no se encuentran en la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga 

Materias que no se encuentran en la Universidad 

Piloto de Colombia  

Fundamentos de la ingeniería  Química general 

Comunicación Visual Seminario de ingeniería I 

Promoción y Merchandising Seminario de ingeniería II 

Visual Basic para aplicaciones  Seminario de ingeniería III 

Proceso de producción Teoría de la organización 

Georreferenciación Fundamentos de economía 

Juego gerencial Mundo y sociedad 

Sistemas de información de mercadeo Inteligencia de Marketing 

Auditoria de mercados  Aspectos jurídicos del marketing  

Historia de las Culturas Deontología del ingeniero de mercados  

Ambiente y Desarrollo sostenible Modelación en marketing 

Administración de negocios Identidad 

Contabilidad general Proyecto en Ingeniería de Mercados I 

 Proyecto en Ingeniería de Mercados II 
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7.10 Universidad Autónoma de Bucaramanga 

7.10.1 Propósito de Formación  

La pertinencia y calidad académica de este programa de estudio se traduce en las 

siguientes fortalezas: 

 Miembro de la Asociación de Programas de Mercadeo (Aspromer) 

 Miembro de la Red Interinstitucional de Mercados Verdes de Santander 

 Realización de eventos de actualización que siempre cuentan con la participación de 

académicos reconocidos y empresarios exitosos. 

 Laboratorio de Logística dotado de las más actualizadas herramientas y software 

especializado. 

 Publicación de la Revista Colombiana de Marketing, única publicación académica en el 

país sobre temas de mercadeo. 

 Convenios de movilidad estudiantil dentro y fuera del país. 

 Software especializado para el análisis de información relacionada con los mercados y 

el diseño de soluciones para problemas propios de esta disciplina.   

 Cuenta con consultorio financiero y de mercados, como centro de práctica y 

contribución  social al pequeño empresario. 

7.10.2 Perfil Profesional (Universidad Autónoma de Bucaramanga) 

 

Al graduarte como Ingeniero de Mercados de la UNAB, te destacarás por ser un 

pensador estratégico, flexible al cambio, conocedor del entorno económico, político y 

social. Serás un agente de cambio con capacidad de liderazgo y negociación, apto para 

trabajar en equipo y generar soluciones innovadoras. 

Adicionalmente tendrás conocimiento en el manejo de herramientas 

computacionales y software estadísticos. 
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7.10.3 Perfil ocupacional (Universidad Autónoma de Bucaramanga) 

 

Como Ingeniero de Mercados podrás desempeñarte en: 

 Diseño de procesos de segmentación 

 Gerencia  de Mercadeo 

 Desarrollo de Marca 

 Diseño y desarrollo de Productos 

 Dirección de Investigación  de los Mercados 

 Diseño Plan de Mercadeo 

 Diseño y desarrollo de nuevos productos y servicios 

 Diseño de sistemas de distribución y procesos logísticos 

 Diseño de planes promocionales y merchandising 

 Dirección de sistemas de comercialización y ventas 

 Diseño de sistemas de información de marketing 

 Consultoría y asesoría en marketing 

 Gerencia de Ventas 

 Auditoria de Marketing 

7.10.3.1 Comentarios 

 La Universidad Autónoma de Bucaramanga es la única universidad de 

Latinoamérica donde se ve la asignatura de Química para carreras de Ingeniería 

de Mercados o a fines, lo cual puede ser importante a la hora de estudiar 

procesos productivos. 

 La Universidad Piloto de Colombia y la Universidad Autónoma comparten 

diferentes asignaturas que apuntan al mismo enfoque ingenieril y de 

pensamientos operativos, sistemáticos, industriales y mercantiles. 
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Cuadro 10. Universidad Piloto de Colombia VS. Universidad Simón Bolívar 

3.10 Universidad Piloto de Colombia VS. Universidad Simón Bolívar 

Ingeniería de Mercados Ingeniería de Mercados 

Universidad Piloto de Colombia  Universidad Autónoma de Bucaramanga 

Materias que no se encuentran en la 

Universidad Simón Bolívar 

Materias que no se encuentran en la Universidad 

Piloto de Colombia  

Derecho Comercial  Sociología 

Microeconomía  Cátedra Bolivariana  

Planeación y desarrollo de productos Economía de Mercados I 

Macroeconomía Crecimiento Intra grupal I 

Comunicación visual Economía de Mercados II 

Visual Basic para aplicaciones Educación para la democracia 

Costos y presupuestos  Administración 

Ingeniería de productos y servicios  Crecimiento Intra grupal II 

Modelamiento de base de datos Crecimiento Intra grupal III 

Finanzas aplicadas al mercadeo Crecimiento Intra grupal IV 

Procesos de producción Química 

Comunicaciones aplicadas al mercadeo  Investigación de Operaciones II 

Georreferenciación  Publicidad y Medios  

 

Sistemas de información de mercados 

Análisis de operaciones industriales y de 

servicios  

Auditoria de mercados 

Publicidad y Medios  

Ventas 

Inteligencia de Negocios 

Estrategias de Publicidad  

Campaña publicitaria y promocional 

Creatividad 

Administración Financiera  
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7.11 Universidad Simón Bolívar  

7.11.1 Perfil Profesional 

Nuestro profesional comprende, aplica, y valora los fundamentos epistemológicos, 

teóricos, y metodológicos de los diferentes procesos de mercadeo de las empresas de 

ideas, bienes y servicio. 

 Aplica los métodos científicos de la Ingeniería de Mercados en el estudio de 

los procesos administrativos y de comercialización como agente transformador 

de su entorno. 

 Posee conocimiento y capacidad para optimizar el proceso de mercadeo. 

 Se desempeña como investigador de las necesidades de los clientes 

 Valora el talento humano. 

 Conoce, maneja, e implementa modelos, técnicas, métodos y herramientas 

aplicados en el proceso de mercadeo su planeación, organización, 

asesoramiento, ejecución y control.   

 Conoce, maneja e implementa técnicas, herramientas, y normas del proceso de 

publicidad para su administración, investigación, asesoramiento, organización, 

ejecución y evaluación. 

 Conoce, maneja e implementa modelos, técnicas, métodos y herramientas del 

proceso de ventas para su planeación, diseño, ejecución, y evaluación. 

7.11.2 Perfil Ocupacional 

 

 Manejo de la tecnología de la información e informática. 

 Diseño de estrategias avanzadas en el campo de los mercados. 

 Administración de compras e inventarios de los distintos stocks de las empresas 

productoras. 

 Planeación, diseño, ejecución, y control de campañas de publicidad. 

 Creación, fortalecimiento, y sustento de la imagen de marca. 

 Desempeño en cualquier área del mercadeo en empresas de bienes y servicio, en 

cualquier cargo con aptitud y actitud en el análisis de situaciones problema, 

planteamiento y solución de los mismos para la toma de decisiones de tipo 

racional analizando los resultados. 
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 Elaboración y aplicación de modelos matemáticos en cualquiera de las áreas 

empresariales. 

 Administración y asesoramiento del proceso de mercadeo a través de su 

planeación, organización, ejecución, control, y evaluación. 

 Administrar el proceso de publicidad a través de su planeación, organización, 

ejecución, control, y evaluación. 

 Administrar el proceso de ventas a través de su planeación, organización, 

ejecución, control, y evaluación. 

7.11.4 Perfil del Aspirante 

Perfil esperado del aspirante a estudiar Ingeniería de mercados. 

La persona, hombre o mujer, que aspire a pertenecer a la comunidad educativa de la 

Universidad y del Programa de Ingeniería de Mercados en particular, debe 

reconocerse como un sujeto en construcción de su condición humana y aceptar su 

necesidad de acompañamiento en este proceso, por personas que estando en el mismo 

camino, han recorrido espacios y experiencias que reflexionadas y asumidas como 

oportunidades de crecimiento personal, pueden aportarle seguridad frente a las nuevas 

experiencias diseñadas en el proyecto educativo de la Universidad y del Programa. 

Debe acreditar la aprobación del nivel medio que antecede a la educación 

superior, haber aprobado satisfactoriamente las pruebas de calidad del Estado, cumplir 

con la evaluación psicológica y la entrevista personal. Posteriormente al ingreso al 

Programa debe cumplir con las exigencias diseñadas en el Proyecto Educativo del 

Programa de Ingeniería de Mercados y las que la Universidad establece. 

El aspirante se apropiará del Proyecto Educativo del Programa para que pueda 

autorregular su camino de aprendizaje y ejercer las acciones pertinentes de acuerdo 

con los desarrollos planificados a cumplirse durante los diez (10) semestres lectivos. 

Igualmente, deberá conocer y cumplir el Reglamento estudiantil y las demás 

disposiciones legales de la Universidad  que atañen a su estadía y permanencia dentro 

de la Universidad Simón Bolívar. 
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7.12 Universidad Piloto de Colombia VS. Universiteit Gent 

 

7.12.1 Maestría en Ingeniería de  Negocios  

Universiteit Gent  presenta una Maestría en Ingeniería de Negocios, y dentro de su plan 

de estudios consideran importante que los estudiantes  obtengan un perfil en  Ingeniería 

de Marketing como parte electiva del programa de maestría  en dos años de Ingeniería 

de Negocios en la Universidad de Gante.  

Dentro de la electiva que propone la maestría se busca profundizar temas como 

inteligencia de negocios en ingles que abarcan las técnicas de recolección de datos, 

investigación de mercado y marketing 

Plan Académico Universiteit  

Primera Maestría en Ingeniería de Negocios 

- Principal Tema: Marketing Ingeniería 

(Válida a partir de 2009-2010) 

No. Curso Semestre 

CURSOS GENERALES   

1 Siete cursos generales        

  Gestión Estratégica  1 

  Tecnología del Medio Ambiente  2 

  Gestión de Recursos Humanos  2 

  Dinámica de Sistemas  1 

  Habilidades de Negocios  2 

  Marketing business 1 

  Gestión de Organizaciones con Servicios  1 

  Tema Generales   

2 Temas Avanzados en Marketing 2 

3 Relaciones Analíticas 2 

4 Métodos Avanzados de Investigación de Mercados  1 

  Cursos de Libre Elección   
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Segunda Maestría en Ingeniería de Negocios 

- Principal Tema: Marketing Ingeniería 

(Válida a partir de 2009-2010) 

No. Curso Semestre 

CURSOS GENERALES   

1 Cinco cursos generales      

  Implementación y Gestión de las TIC Dentro de una 

Organización 

1 

  Innovación y gestión de la tecnología  1 

  Ingeniería en Software 2 

  Financiamiento de Alta Tecnología Empresarial 2 

  Comercialización de Alta Tecnología 2 

  Tema Generales   

2 Modelos de Marketing e Ingeniería en Marketing 2 

3 Comercialización de sistemas de Información- Debates de 

Marketing  

1 

  Cursos de Libre Elección   

4 Sujeto a la aprobación de la Facultad: un curso, a un importe 

total de 4 créditos, a elegir entre los otros temas principales de 

ingeniería de negocios, o de los programas de estudio Máster 

Economía o Economía de la Empresa de la Universidad de 

Gante, o de otros programas de estudio de la Universidad de 

Gante o de otra universidad de la Comunidad Flamenca. 

  

5 Disertación de Maestría        J 

5 Sujeto a la aprobación de la Facultad: cursos, para un total de 6 créditos, para ser 

elegidos a partir de los otros temas principales de ingeniería de negocios, o de los 

programas de estudio Máster Economía o Economía de la Empresa de la Universidad 

de Gante, o de otros programas de estudio de la Universidad de Gante, o de otra 

universidad de la Comunidad Flamenca. Un curso electivo puede ser reemplazado 

por unos 6 créditos prácticos. 

2 
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CAPITULO III 

8. ESTADO OCUPACIONAL DE LOS PROFESIONALES DE INGENIERÍA 

DE MERCADOS,  Y CUÁLES SON LAS ÁREAS DE DESEMPEÑO 

 

A continuación se observa una serie de tablas con su respectiva clasificación   

reflejando los cargos profesionales que desempeñan los egresados de Ingeniería de 

Mercados de la Universidad Piloto de Colombia, la información presentada fue 

suministrada por la facultad de la Universidad Piloto de Colombia misma para efectos 

de autoría. 

8.1 OPERATIVOS:  

A nivel operativo requieren de una formación específica para desarrollar actividades 

propias con el fin de hacer posible los resultados esperados. Son personas que no tienen 

gente a cargo ni responsabilidades altas, solo responden por su puesto de trabajo 

siguiendo  reglas y procedimientos. 

Tabla 7. Administradores (as) 

CARGO EGRESADOS 

Administrador 4 

Administrador de sala 1 

Administrador negocio 2 

Administradora de UTCS 1 

Administrador proyectos 1 

 

Análisis:  Teniendo en cuenta  que los Ingenieros de Mercados se  caracterizan por su 

capacidad de liderazgo, su visión de emprendimiento y cuentan con formación 

académica dirigida a asignaturas como economía, finanzas y  recursos humanos, esto 

permite que los profesionales puedan desempeñarse en cargos de Administración por 

que le brinda las competencias técnicas requeridas para desempeñar el cargo. 
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Tabla 8. Asesores (as) 

CARGO EGRESADOS 

Asesor 6 

Asesor comercial 10 

Asesor comercial canal masivo 1 

Asesor de mercadeo 1 

Asesor empresario 1 

Asesor integral 1 

Asesor pre-jurídico 1 

Asesor servicio cliente 2 

Asesora banca 1 

Asesora comercial finos educar  1 

Asesora de crédito de vehículos 1 

Análisis: El profesional en Ingeniera de Mercados puede brindar asesoría dado que 

cuentan con las competencias necesarias para identificar las tendencias y variables del 

mercado en el que se desempeñen. 

Tabla 9. Auxiliares 

CARGO EGRESADOS 

Auxiliar administrativa 2 

Auxiliar central de compras 1 

Auxiliar de procesos transaccionales 1 

Auxiliar de centrales 1 

Auxiliar de diseño y marketing 1 

Auxiliar de ingeniería 1 

Auxiliar de mercadeo 2 

Auxiliar front ventanilla 1 

Auxiliar mercadeo y marketing 1 

Auxiliar mercadeo y ventas 2 

 

Análisis: Como profesionales los Ingenieros de Mercados son un apoyo importante en 

los proceso de análisis e interpretación de datos, con el fin de proponer acciones de 

mejora que contribuyan en los  resultados de la compañía.  
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Tabla 10. Asistentes 

CARGO EGRESADOS 

Asistente de investigación de mercados 1 

Asistente 1 

Asistente  de mercadeo 1 

Asistente administrativo 1 

Asistente administración comercial 1 

Asistente atención usuario 1 

Asistente comercial school 1 

Asistente de gerencia  1 

Asistente de gerencia general 2 

Asistente de inteligencia de negocios 1 

Asistente de mercadeo 5 

Asistente de mercadeo y comunicación 1 

Asistente de preventa 2 

Asistente de ventas 1 

Asistente de ventas y trade marketing 1 

Asistente secretaría general 1 

Asistente trade marketing  2 

Asistente vp & coordinadora logística de materiales 1 

 

Análisis: Los profesionales en Ingeniería de Mercados están en capacidad de cumplir la 

labor de asistentes ya que cuentan con la formación académica necesaria para proponer, 

estudiar y analizar oportunidades que aporten al mejoramiento de procesos existentes en 

las compañías. 

Tabla 11. Cajeros (as) 

CARGO EGRESADOS 

Cajera integral 1 

Cajera principal 1 

Cajera-informadora 1 

Cajero principal 2 

Cajero 1 

 

Análisis: Un Ingeniero de Mercados puede desempeñarse como cajero, aunque  estaría 

sobre perfilado; por tanto considero que  este tipo de cargo se ajustaría más  a perfiles 

técnicos. 
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Tabla 12. Analistas 

CARGO EGRESADOS 

Analista 6 

Analista / investigador de mercados 2 

Analista administrativa 1 

Analista banda ancha 1 

Analista cadena abastecimiento 1 

Analista comercial 5 

Analista de adquisiciones 1 

Analista de bienestar 1 

Analista de calidad 1 

Analista de cartera 2 

Analista de contratación 1 

Analista de control 1 

Analista de créditos 1 

Analista de datos 1 

Analista de exportaciones 1 

Analista de importaciones  1 

Analista de información 3 

Analista de investigaciones externas 1 

Analista de marketing 2 

Analista de mercadeo 12 

Analista de mercadeo y eventos 1 

Analista de mercados  2 

Analista de retención de tarjeta de crédito 1 

Analista de servicio 1 

Analista de ventas 1 

Analista financiero 1 

Analista I 1 

Analista II 1 

Analista III CRM 1 

Analista III de crédito 1 

Analista III de crédito pyme  1 

Analista junior MBI 2 

Analista máster inteligencia de mercados 1 

Analista nacional 1 

Analista negociación 1 

Analista planeación  1 

Analista recaudos 1 

Analista segmento persona natural 1 

Analista soluciones empresas 1 

Analista técnica de investigación 1 

Analista técnico 1 
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Análisis: la formación integral y de pensamiento sistémico que tiene un Ingeniero de 

Mercados, permite al profesional desempeñarse como analista en aéreas del mercadeo. 

Tabla 13. Ingenieros (as) 

CARGO EGRESADOS 

Ingeniería. de mercados 1 

Ingeniería. ventas y mercadeo  1 

Ingeniera   1 

Ingeniera   de requerimientos 1 

Ingeniera comercial 1 

 

Análisis: los profesionales en Ingeniera de Mercados pueden ocupar cargos de 

Ingenieros, teniendo en cuenta que el titulo les otorga dicha función y su perfil 

profesional está fundamentado en aéreas propias de la Ingeniería. 

Tabla 14. Ejecutivos (as) 

CARGO EGRESADOS 

Ejecutivo de cuenta 1 

Ejecutiva de crédito  1 

Ejecutiva banca supermercado 1 

Ejecutiva comercial 5 

Ejecutiva cta. corporativa 1 

Ejecutiva de cuenta 11 

Ejecutiva de cuenta sénior 1 

Ejecutiva de desarrollo 1 

Ejecutiva de línea 1 

Ejecutiva de servicio al cliente 1 

Ejecutiva de trade marketing 1 

Ejecutiva de ventas 2 

Ejecutiva establecimientos 1 

Ejecutivo banca personal 1 

Ejecutivo class 1 

Ejecutivo de cuenta afinidades 1 

Ejecutivo de ventas y mercadeo 1 

Ejecutivo lealtad 1 

Ejecutivo punto de venta 1 

Ejecutivo sénior nuevos negocios 1 

 

Análisis: Los ingenieros de mercados están en capacidad de desempeñar el rol de  

ejecutivos bien sea comerciales, de servicio al cliente, de ventas, entre otros. Porque 

tienen las capacidades necesarias para entender y aplicar las tendencias de los mercados 

hacia los consumidores con el fin de satisfacer sus necesidades. 
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Tabla 15. Gestores (as) 

CARGO EGRESADOS 

Gestor comercial expansión Bogotá 1 

Gestor de emprendimiento 2 

Gestora comercial 1 

 

Análisis: teniendo en cuenta que un gestor es la persona que se encarga de promover y 

activar toda clase de temas que se puedan requerir en alguna entidad bien sea pública o 

privada por medio de percepción de honorarios, el profesional de Ingeniería de 

Mercados puede realizar dicha labor, porque tiene conocimientos en derecho comercial 

y en auditoria de Mercados. 

Tabla 16. Líderes 

CARGO EGRESADOS 

Líder comercial 1 

Líder de investigación y desarrollo de mercados 1 

Líder de marketing 1 

Líder de mercadeo 2 

Líder de proceso mercadeo y publicidad 1 

Líder de servicio al cliente 1 

 

Análisis: Los ingenieros de Mercados se encuentran facultados para liderar diferentes 

temáticas, debido a que cuentan con fortalezas técnicas en la gestión y coordinación de 

los recursos, poseen una visión integral y analítica, además sus fortalezas están 

enfocadas en las temáticas propias del mercadeo. 

Tabla 17. Marketing y Mercadeo 

CARGO EGRESADOS 

Marketing 1 

Marketing and logistics coordinador 1 

Marketing and sales engineer  1 

Marketing farma 1 

Media assistant Unilever 1 

Media controles 1 

Mercadeo 1 

Mercadeo y ventas 2 

Merchandiser 1 

 

Análisis: Este perfil de cargo está perfectamente alineado con el perfil del ingeniero de 

mercados,  debido a que su formación está fundamentada en temáticas como principios 
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de mercadeo, planeación y desarrollo de productos, promoción y merchandising, 

distribución y logística nacional e internacional, fundamentos en investigación de 

mercados, investigación de mercados aplicada, ingeniería de productos y servicios, 

entre otras. 

Tabla 18. Productores (as) 

CARGO EGRESADOS 

Productor manager 3 

Productor manager / consultor publicidad 1 

Productor manager consumo  1 

Productor general 1 

 

Análisis: El ingeniero de mercados puede desempeñarse como productor pues a posee 

conocimientos sobre desarrollo de productos, investigación de mercados, promoción y 

merchandising lo cual le brinda capacidades distintivas en relación a otras carreras. 

Tabla 19. Profesionales 

CARGO EGRESADOS 

Profesional de mercadeo 2 

Profesional de ventas  1 

Profesional de ventas y promoción 1 

Profesional en planeación  1 

Profesional especializado - asesora comercial 1 

Profesional gestión de proyectos 1 

Profesional I 1 

Profesional II 2 

 

Análisis: El perfil profesional identificado en la tabla anterior, en su mayoría describe el 

foco de la carrera de ingeniería de mercados, dado que trata de temáticas claves en la 

formación del estudiante como mercadeo, promoción y ventas, planeación, gestión de 

proyectos, entre otros. 

Tabla 20. Subgerentes  y Supervisores (as) 

CARGO EGRESADOS 

Subgerente administrativo y financiero 1 

Subgerente de publicidad 1 

Supernumerario 1 

Supervisor de operaciones alistamiento y transportes 1 

Supervisor de ventas 1 

Supervisora comercial 1 
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Análisis: De los cargos anteriores se puede inferir que un ingeniero de mercados en su 

formación cuenta con las competencias técnicas requeridas para ejercer roles 

administrativos de coordinación y gestión de recursos, logística, ventas y temas 

comerciales. 

Tabla 21. Cargos Profesionales Varios 

 

CARGO EGRESADOS 

Auditora 1 

Board member  1 

Business risk control manager 1 

Capacitador de servicio al cliente 1 

Category management  1 

Comercial 1 

Comerciante 1 

Conciliaciones operaciones y procesos masivos  1 

Conferencista 1 

Departamento comercial 1 

Desarrollador de mercado 1 

Diseñadora patronista 1 

Manager development local homecare Colombia 1 

Diseñadora y administradora 1 

Docente 3 

Empalme  1 

Es. cta. grandes cadenas 1 

Human resources manager 1 

Independiente 1 

Instructor 2 

Inteligencia de ventas 1 

Investigador de mercados nivel IV 1 

Joven investigador 1 

Key account manager 3 

Oficial de operaciones 1 

Personal de investigación 1 

Planner de medios 1 

Planner demanda  1 

Programador 1 

Propietario 1 

Project researcher 1 

Promotor 1 

Promotor de ventas 1 



86 
 
 

Propietario 3 

Proyecto Bogotá digital 1 

Responsable SAC. mercadeo  1 

Representante legal 2 

Representante servicio al cliente 1 

Responsable mercadeo 1 

Retail manager 1 

Segment manager 1 

Senior research executive  1 

Socia 1 

Tarde marketing Bogotá 1 

Trabajador independiente 1 

Verificador de campo 1 

Visitador de droguerías  1 

Visitadora médica 1 

 

Análisis: De los cargos relacionados anteriormente se puede decir que los ingenieros de 

mercados están facultados para ejercer roles y responsabilidades de carácter 

administrativo, con fortalezas orientadas hacia las temáticas propias del mercadeo. Pero 

por otra parte se observan roles como por ejemplo: visitadora médica, donde el perfil no 

se ajusta a las necesidades del cargo. 

 

8.1.2 TÁCTICOS: 

A nivel táctico deben ser personas con experiencia y formación a nivel funcional, 

porque son los que ejecutan y desarrollan el plan estratégico a partir de  la conexión de 

estrategias con el nivel operativo que integran las diferentes funcionalidades. Tienen el 

nivel de responsabilidad de cierta parte del proceso y así mismo de personal y por 

ultimo  tienen metas específicas que le apuntan a la estrategia. 
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Tabla 22. Coordinadores (as) 

CARGO EGRESADOS 

Coordinador. Académica 1 

Coordinador  administrativa comercial 1 

Coordinador PDV 1 

Coordinador  3 

Coordinador de entregas 1 

Coordinador de eventos 1 

Coordinador de marca y publicidad  1 

Coordinador de mercadeo 7 

Coordinador de mercadeo y publicidad 2 

Coordinador de trade marketing 1 

Coordinador digital 1 

Coordinador informática educativa 1 

Coordinador nacional de mercadeo 1 

Coordinador negocio 1 

Coordinador operaciones  1 

Coordinador precios 2 

Coordinador punto de venta 1 

Coordinador regional 1 

Coordinadora de contabilidad 1 

Coordinadora de contratos 1 

Coordinadora de gastronomía 1 

Coordinadora de logística 1 

Coordinadora de mercadeo y ventas 1 

Coordinadora nacional de campo 1 

Coordinadora regional Nariño 2 

 

Análisis: Los profesionales en Ingeniería de Mercados están en capacidad de dirigiré, 

controlar y desarrollar procesos con el fin de alcanzar objetivos establecidos por las 

compañías, además están en capacidad de manejar personal. 

Tabla 23. Consultores (as) 

CARGO EGRESADOS 

Consultor 3 

Consultor comercial 1 

Consultor de servicio al cliente corporativo 2 

Consultor empresarial 1 

Consultor logístico 1 

Consultora de marketing 1 

Consultora unidad de conocimiento 1 

Consultora vida individual 1 

Consultoría investigación de mercados 1 
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Análisis: teniendo en cuenta que para ser consultor se requiere un conocimiento 

especializado, dominio y experticia en un tema específico, el Ingeniero de Mercados 

podría aportar sus conocimientos y habilidades  en temas de mercadeo. 

Tabla 24. Especialistas 

CARGO EGRESADOS 

Especialista de marketing 1 

Especialista de proyectos y procesos  1 

Especialista en medios 1 

Especialista en mercado de canales 2 

Especialista servicios  1 

 

Análisis: los Ingenieros de Mercados cumplen con los requisitos para ocupar cargos de 

especialistas en temas de Mercadeo, porque durante su formación académica obtuvieron 

conocimientos específicos en estudios  de mercados, planes estratégicos de mercadeo, 

sistemas de mercadeo, etc. Por ello los profesionales están en condiciones de 

desempeñar el cargo.  

Tabla 25. Jefes 

CARGO EGRESADOS 

Jefe área comercial 1 

Jefe de compras 1 

Jefe de mercadeo 2 

Jefe de operaciones 2 

Jefe de soporte al negocio y mercadeo 1 

Jefe de trade marketing 1 

Jefe de ventas 1 

Jefe departamento trade marketing 1 

Jefe división de mercadeo y comercial 1 

Jefe logística 1 

Jefe marketing 1 

Jefe sección deportes 1 

Jefe sección juguetes 1 

Jefe trade marketing 1 

 

Análisis: el Ingeniero de mercados está facultado para realizar  procesos de planeación 

estratégica y táctica, tiene capacidad de análisis, interpretación de datos y gestión de 

recursos, además posee habilidades transversales que le brindan herramientas 

fundamentales para ejercer el rol de Jefe.   
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ESTRATÉGICOS: 

A nivel estratégico deben ser personas con un alto nivel de formación especializado, 

pero sobre todo de habilidades administrativas, liderazgo, coordinación y 

administración. Capaces de tomar  decisiones que determinen el rumbo de la 

organización a partir de planes estratégicos, directrices, procedimientos gerenciales; con 

derecho de libertad en las actuaciones, pero con responsabilidades altas y complejas, 

teniendo en cuenta que tienen presupuestos y personal a cargo.  

Tabla 26. Directores (as) 

CARGO EGRESADOS 

Directora nacional de ventas 1 

Director comercial 8 

Directora de proyectos de iluminación - docente cátedra 1 

Directora nacional de mercadeo 1 

Director administrativo  1 

Director de estudios 1 

Director de logística 1 

Director de mercadeo 8 

Director de mercadeo y ventas 1 

Director de producción - director de BTL - director de compras 1 

Director de proyectos 3 

Director de proyectos cuantitativos 1 

Director de publicidad e independiente 1 

Director de servicios 1 

Directora análisis de información  1 

Directora comercial 3 

Directora de e-marketing 1 

Directora de marca 1 

Directora general 1 

Directora sénior de inversiones 1 

 

Análisis: Los Ingenieros de Mercados están en capacidad de asumir cargos de 

directivos, porque tienen las herramientas y formación que le ayudan a ejercer su rol; 

aun así en la mayoría de los casos se ha demostrado que para llegar a estos cargos se 

requiere de un nivel  de formación especializado y de años de  experiencia.  
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Tabla 27. Gerentes 

CARGO EGRESADOS 

Gerencia de cash management 1 

Gerente 14 

Gerente banca personal 1 

Gerente comercial 5 

Gerente comercial y gerente de proyecto  1 

Gerente cuenta nacional 1 

Gerente de banca intermedia 1 

Gerente de cuenta 2 

Gerente de cuenta sénior 1 

Gerente de distrito línea de urología y ginecología 1 

Gerente de marca 4 

Gerente de marketing de industrias para sur América y habla hispana 1 

Gerente de mercadeo 3 

Gerente de operaciones 1 

Gerente de proyecto comunidad de roche 1 

Gerente de recursos humanos 1 

Gerente de ventas 1 

Gerente de zona 1 

Gerente empresarial 1 

Gerente general - representante legal 2 

Gerente nacional de ventas 1 

Gerente regional 1 

Gerente TM – pinta casa 1 

Gerente ventas y SAC 2 

 

Análisis: Un ingeniero de mercados puede ejercer como Gerente debido a que en su 

formación profesional adquirió conocimientos fundamentales para la gestión y 

administración de áreas, procesos, personas y recursos a cargo como por ejemplo: 

administración de negocios, formulación evaluación de proyectos, procesos 

productivos, finanzas, contabilidad, costos y presupuesto. Estas temáticas son básicas 

para el ejercicio del rol de Gerente.  
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CAPITULO IV 

9. CONCLUSIONES 

 

REFLEXIÓN EN RELACIÓN CON LA EXPERIENCIA EN LA 

FORMACIÓN COMO ESTUDIANTE DE INGENIERÍA DE MERCADOS 

9.1 Estado actual de la formación académica del ingeniero de mercados de la 

universidad piloto de Colombia 

 

Como resultado de la revisión documental desarrollada para la construcción de 

éste escrito, y con base en las evidencias encontradas, el profesional en ingeniería de 

mercados, es una persona  que cuenta con las capacidades de diseñar, dirigir, 

comprender, evaluar e implementar procesos de producción, direccionados a la 

comprensión y satisfacción de las necesidades del ser humano y del mercado. Al mismo 

tiempo, debe elaborar estrategias de marketing basadas en las nuevas tendencias 

tecnológicas, utilizadas en el sistema económico del país; en el campo de la 

investigación, elabora diseños y propuestas que le permiten fortalecer  y posicionar una 

marca o servicios pre-existentes o no existentes. 

Además de ello, de acuerdo a los movimientos económicos y financieros que se 

presenten en el mercado nacional, el ingeniero de mercados estudia el comportamiento 

de la oferta y la demanda en el pasado, presente y futuro, con el fin de realizar 

proyecciones que permitan identificar el rendimiento que un producto o servicio puede 

generar en el mercado. Por último, el profesional en Ingeniería de Mercados entiende, 

analiza e identifica el comportamiento del consumidor con el fin de innovar y dar un 

valor agregado en los objetos y servicios que la sociedad demanda, permitiendo así la 

fidelización de los clientes. 

Por su parte el profesional en Ingeniería de Mercados egresado de la 

Universidad Piloto de Colombia, carece de una formación académica en el idioma 

internacional (inglés) primordial para los procesos de comunicación, negociación y 

relaciones internacionales, que permitan una proyección global del producto o servicio 

que esté promoviendo en el mercado. Además, se evidencia en el paralelo establecido 
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con otras facultades de pregrado en América y una de posgrado, la falta de preparación 

y manejo en programas, herramientas informáticas y software de bases de datos.  

A pesar de las falencias observadas frente a otras facultades, el programa de 

Ingeniería de Mercados de la Universidad Piloto de Colombia, es uno de los que 

presenta mejor formación académica en el área ingenieril, permitiendo que sus 

egresados actúen en el medio, bajo un pensamiento sistemático, garantizándoles el éxito 

en el diseño e implementación de diferentes proyectos que impacten en el mercado y la 

economía. 

9.2 Estado actual de la formación académica del ingeniero de mercados a partir de 

mi experiencia como estudiante  de la universidad piloto de Colombia 

 

Como estudiante del programa de Ingeniería de Mercados  de la Universidad 

Piloto de Colombia, pretendo exponer mi opinión frente a la formación académica que 

recibí durante los 5 años que estuve como estudiante activa en la facultad, para ello 

tendré en cuenta el pensum del programa. 

El plan académico que brinda la facultad de Ingeniería de Mercados es en mi 

opinión  el mejor programa académico que se oferta a nivel de Latinoamérica, teniendo 

en cuenta que  otras carreras afines a la Ingeniera de Mercados no cumplen con el 

enfoque y la formación  académica que debe recibir un Ingeniero, es por ello que el 

programa de la Universidad Piloto de Colombia se convierte en uno de los más 

completos puesto que su pensum se encuentra bien estructurado, tanto en materia de 

estudio de los mercado como en ingeniería. 

Con base en lo anterior, a continuación encontraremos cada una de las 

asignaturas que recibe un estudiante de Ingeniería de Mercados de la Universidad Piloto 

de Colombia y con ello mi experiencia frente a la materia: 

 Cálculo Infinitesimal, Calculo multivariado, Calculo Integral, Ecuaciones 

diferenciales, Algebra Lineal, Física mecánica, Física electricidad y Magnetismo 

y Física de Ondas y Fluidos :  

Son  asignatura que fortalece el crecimiento del estudiante como Ingeniero pues 

de allí parte la formación hacia un pensamiento sistémico, teniendo en cuenta 
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que estas herramientas ayudan a la transformación del pensamiento para 

situaciones de análisis a las que se pueda enfrentar el estudiante. 

Primer Semestre Año 2010:  

 Fundamentos de Ingeniería:   

El objetivo de la asignatura es claro por qué integra las dos partes del programa 

que es el  Mercadeo desde una perspectiva y la Ingeniería desde una segunda 

perspectiva, todo ello con el fin de llegar a desarrollar y entender los procesos 

productivos. 

 Principios de Mercadeo: 

Esta asignatura es fundamental en la formación académica de un profesional en 

Ingeniería de Mercados, porque es la base para conocer los términos 

fundamentales a la hora de  hablar de Marketing o Mercadeo. 

 Derecho Comercial:  

El derecho comercial debe ser dirigido y enseñado con formación hacia leyes y 

derechos que se encuentren estipulados en los mercados, con el fin de aportar al 

desarrollo académico de los Ingenieros de mercados.  

 Dibujo Técnico:  

Es una materia que enseña a desarrollar productos desde la perspectiva del 

diseño lo cual es importante para los estudiantes del programa por que ayuda a 

desarrollar habilidades y técnicas a la hora de innovar. 

Segundo Semestre Año 2010: 

 Microeconomía: 

Esta asignatura busca estudiar el comportamiento económico de los 

consumidores a través de los mercados y para la formación académica de un 

Ingeniero de Mercados, es adecuado dicho enfoque. Gracias a la experiencia a 

adquirí dicho conocimiento. 

 Planeación y Desarrollo de Productos: 

Es  una asignatura que promete bastante por que define el proceso de 

elaboración de un producto o servicio antes de ser impulsado a su 

comercialización;  y para el estudiante de Ingeniería de Mercados es de gran 
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importancia contar con dicho conocimiento. Como estudiante del programa 

recomiendo a la facultad estudiar qué enfoque se le está dando a la asignatura. 

 Psicología del Consumidor: 

Dicha asignatura es importante durante la formación académica de los 

estudiantes de Ingeniería de Mercados por que ayuda a conocer, entender, 

analizar y estudiar el comportamiento en los consumidores. La facultad de 

Ingeniería de Mercados de la Universidad Piloto de Colombia cuenta con dicho 

enfoque para sus estudiantes. 

Tercer Semestre Año 2011: 

 Fundamentos de informática y lógica de programación: 

Por parte de la facultad de Ingeniería de Mercados revisaría que tan viable es 

que sus estudiantes vean esta asignatura en compañía de otras carreras, teniendo 

en cuenta mi experiencia como estudiante pienso que  esta asignatura no fue de 

gran aporte para mi perfil , pues  no se presenció un enfoque ingenieril ni menos 

hacia el mercadeo, sería importante que los Ingenieros de Mercados contaran 

con esta materia pero que enseñaran a utilizar herramientas como Excel, SAP, 

SQL entre otros que por mi experiencia como casi egresada del programa he 

sentido la necesidad de conocer de estas herramientas a la hora de enfrentar el 

mundo laboral. 

 Probabilidad: 

Es una materia importante dentro de la formación académica de un Ingeniero de 

Mercados por que ayuda a desarrollar habilidades que permiten llegar  a medir 

los mercados de forma cuantitativa, lo que permite desarrollar estudios de 

mercados. 

 Macroeconomía: 

Teniendo en cuenta que esta asignatura se encarga de estudiar la economía, 

analizando variables para bienes o servicios, habría sido interesante obtener 

dicho conocimiento a través de la asignatura. Por tal motivo hago un llamado a 

la facultad para que revisen que está pasando con la formación académica. 

 

 

 Comunicación Visual : 
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Es una asignatura que  aporta a la formación académica del  Ingeniero de 

Mercados por que  desarrolla el pensamiento y la manera de interpretar el 

entorno y las tendencias del mercado. 

Cuarto Semestre Año 2011:  

 Introducción a la programación: 

Al igual que en fundamentos de informática y lógica de programación la 

facultada de Ingeniería de Mercados debe estudiar la posibilidad  de cambiar el 

enfoque o  de eliminarla. He incluir una asignatura que aporte a la formación del 

profesional como por ejemplo la administración;  que tanto necesitan dentro de 

su plan académico. 

 Estadística Inferencial : 

Es otra de las tantas asignaturas importantes para la formación de un Ingeniero y 

más de mercados porque ayuda realizar pronósticos y  estadísticas de mercado. 

Por lo tanto es satisfactorio encontrar dicha formación en el pensum académico 

de la facultad de Ingeniera de Mercados de la Universidad Piloto de Colombia. 

 Promoción y Merchandising: 

Como estudiante de Ingeniería de Mercados de la Universidad Piloto de 

Colombia hago un llamado a la facultad para que evalúen la formación 

académica que se da por parte de la asignatura ya que no es claro el concepto de 

dicha disciplina. 

Quinto Semestre Año 2012: 

 Contabilidad General: 

Desde el punto de vista administrativo y de control es importante que los 

profesionales en Ingeniería de Mercados tengan una formación académica en 

esta asignatura, porque aporta información de utilidad para la toma de decisiones 

en los procesos.  

Como recomendación sugiero actualizar las técnicas, información y métodos de 

enseñanza 

 Distribución y Logística Nacional e Internacional: 

La asignatura aporta al conocimiento en el desarrollo de procesos logísticos, en 

cuanto a técnicas y métodos en productos y servicios. Teniendo en cuenta que 
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uno de los campos que puede desempeñar el Ingeniero de Mercados es de tipo 

logístico. Por dicha razón la asignatura es viable para la formación integral del 

profesional. 

 Fundamentos de Investigación de Mercados: 

Lastimosamente para este periodo del año al iniciar la materia la facultad se 

quedó sin docente, por lo tanto no puedo hablar de mi experiencia frente a dicha 

asignatura. 

 Visual Basic para aplicaciones: 

Mi experiencia fue satisfactoria ya que aprendí a manejar Macros con enfoque 

hacia el mercadeo lo cual ayuda al desarrollo de habilidades del profesional en 

Ingeniería de Mercados. 

Sexto Semestre Año 2012: 

 Investigación Operacional: 

Es una asignatura que aporta a la formación académica como Ingenieros porque 

permite el análisis en el proceso de toma de decisiones, permitiendo así 

optimizar los objetivos que se busquen cumplir.  

 Costos y Presupuestos: 

La experiencia fue satisfactoria  frente al conocimiento que adquirí durante el 

transcurso de esta asignatura, teniendo en cuenta que el enfoque fue el adecuado 

pues se cumplió el objetivo y logre establecer los costos y presupuestos ya sea 

de un negocio, producto o servicio. 

 Ingeniería de Productos o Servicios : 

Dicha asignatura brinda conocimientos que ayudan al desarrollo de habilidades 

en cuanto a la calidad de productos y servicios. De esta forma la asignatura 

aporta al desarrollo del perfil profesional y ocupacional del Ingeniero de 

Mercados. 

 Investigación de Mercados Aplicada: 

Gracias a esta asignatura como estudiante de Ingeniería de Mercados se aprendió 

a desarrollar técnicas de aprendizaje que permitieron la planificación, 

estructuración y aplicación para modelos de investigación de mercados. 

 Modelamiento de base de datos: 
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Al igual que anteriores asignaturas ya mencionadas por parte de la facultad de 

Ingeniería de Mercados evaluaría la oportunidad de cambiar el enfoque de la 

asignatura teniendo en cuenta que como ingenieros de mercados no tenemos el  

mismo enfoque de otras Ingenierías por ello sería bueno no compartir esta 

asignatura con alumnos de otros programas. 

Séptimo Semestre Año 2013: 

 Finanzas Aplicadas al Mercadeo : 

Esta asignatura aporta a la formación administrativa de los Ingenieros de 

Mercados aportando al crecimiento integral y de pensamiento sistémico del 

profesional. 

La experiencia fue satisfactoria ya que al momento de presentar el examen saber 

pro todos los conocimientos adquiridos en dicha asignatura fueron puestos en 

práctica y en mi experiencia laboral tuve que poner en práctica temas vistos en 

clase. 

 Procesos de Producción: 

Durante mi proceso académico como ingeniera  esta asignatura fue de gran 

aporte para desarrollar un proceso de producción desde lo teórico comprendido 

como la interpretación y análisis de cifras hasta lo práctico gracias a las 

actividades que desempeñaron en la asignatura se logró el objetivo. 

 Comunicaciones Integradas de Mercadeo : 

Esta asignatura busca dar a conocer las técnicas y herramientas que se pueden 

utilizar en los mercados a la hora de interpretar las tendencias de los mercados. 

Por ello es importante que la facultad de Ingeniería de Mercados  verifique la 

formación que se le está dando a dicha disciplina. 

 Administración de Negocios: 

Es Importante revisar el enfoque que se está manejando en esta asignatura 

puesto que el actual está dirigido hacia temas de cultura general como por 

ejemplo historia de Colombia y su geografía. La administración de negocios es 

un énfasis importante para el crecimiento del profesional en Ingeniería de 

Mercados por que le permitirá desarrollarse en el mercado laboral en campos 

administrativos. 
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 Georreferenciación: 

A nivel nacional e internacional la Universidad Piloto de Colombia es la única 

que tiene dentro de su pensum académico dicha asignatura lo que es gratificante 

para mí como Ingeniera de Mercados haber podido adquirir  dicho 

conocimientos ya que aportara al desarrollo de proyectos. 

Octavo Semestre Año 2013: 

 Formulación y Evaluación de Proyectos en Mercados: 

Teniendo en cuenta que esta asignatura la tuve que ver con el programa de 

Ingeniería Financiera no puedo hablar de mi experiencia frente a ella como 

Ingeniera de Mercados. 

 Práctica Empresarial: 

Que la facultad de Ingeniería de Mercados tenga dentro de su pensum académico 

este enfoque es importante porque ayuda adquirir experiencia laboral y en el 

momento de salir a buscar empleo es muy valioso poder contar con alguna 

experiencia laboral. En lo que no estoy de acuerdo es que nos cobren 12 

créditos, ya que no estamos utilizando un espacio de la Universidad, la 

universidad no tiene que pagarle a nadie para el desempeño de la practica por 

ello me parece absurdo el valor que cobran por dicha práctica, si la facultad 

evalúa como estudiante en los 6 meses de trabajo no se alcanza a recuperar el 

valor que pagamos a la Universidad por esta labor, ya que el sueldo de un 

practicante es el mínimo y no es coherente pagar por trabajar. 

Noveno Semestre Año 2014: 

 Mercadeo y Comercialización Internacional: 

Esta asignatura es de gran aporte para los estudiantes de Ingeniería de Mercados 

porque permite obtener conocimientos frente a técnicas y métodos tanto a nivel 

internacional y nacional que se deben tener en cuenta a la hora de realizar 

negociaciones. 

 Juego Gerencial: 

No pude entender el contenido de esta asignatura ni su enfoque pues la 

formación académica que recibí dificulto entender el objetivo de la materia, mi 
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experiencia frente a ella no fue positiva y aun no comprendo que debí haber 

visto en dicha asignatura. 

 Plan Estratégico de Mercadeo: 

Se cumplieron las expectativas de la asignatura por que aprendí las técnicas, 

métodos y herramientas tecnológicas que existen para diseñar y ejecutar planes 

estratégicos a la hora de querer realizar un estudio de mercados. 

 Sistemas de Información del Mercadeo: 

Los sistemas de información en los mercados aportan al estudiante en Ingeniería 

de Mercados por que le permite estructurar y reunir información de fuentes 

internas y externas de una compañía. A la facultad de Ingeniería de Mercados 

recomiendo verificar el enfoque académico que se les está brindando a los 

estudiantes. 

Decimo Semestre Año 2014: 

 Auditoria de Mercados y Gerencia Comercial: 

Grande la experiencia y muy satisfactoria frente a esta asignatura por que 

aprendí a entender, estudiar, analizar, auditar, controlar, generar estrategias de 

mercados, manejar situaciones, etc. en el mercado.  

 Teniendo en cuenta las opiniones anteriores quisiera pedir a la Facultad de 

Ingeniería de Mercados de la Universidad Piloto de Colombia que revisen su 

grupo de docentes, porque finalmente son ellos quienes están formando los 

futuros Ingenieros de Mercados. Cabe resaltar que no hay un mal pensum 

académico por el contrario cuentan con uno de los mejores, pero lastimosamente 

no está dirigido por los mejores;   es importante que todos los profesores tengan 

pedagogía, ya que de nada sirve que uno de ellos tenga grandes estudios y 

conocimientos si a la hora de enseñar no es bueno.  

Ya para terminar quiero decir que amo mi carrera y que no la cambiaría, pero si 

hubiera tenido la oportunidad de elegir mis formadores quizás muchos de los 

que tuve no los habría elegido, esta es mi experiencia y de ella espero que acojan 

lo bueno, lo malo con el fin de mejorar para las futuras generaciones. 

 El Ingeniero de Mercados adquiere una formación integral desarrollando su 

labor de estratega, para el conocimiento y dominio de la organización, los 

mercados y los procesos de forma detallada, lo que permite el diseño de 
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soluciones basado en la formación ingenieril, proporcionándoles ventajas 

competitivas con relación a los demás profesionales del área. 

 La economía en Colombia despierta la primera mirada al mercadeo, ya que se 

crea la necesidad de generar orden en los intercambios de productos y servicios, 

con el fin de mantener el entorno y su convivencia. 

 Al pasar el tiempo las tendencias del mercadeo evidencian como las empresas 

deben de estar innovando y generando nuevas estrategias con el apoyo 

tecnológico que requiera la sociedad, con el fin de  satisfacer los deseos y 

necesidades de las personas. 

 La Ingeniería de Mercados genera destrezas y habilidades  que desarrollan 

pensamientos reflexivos, analíticos, sistemáticos con el fin de entender el 

entorno;  todo ello se logra a partir de las ciencias básicas de la Ingeniería que al 

final son las que permiten dar soluciones integrales y adecuadas a las 

necesidades del consumidor  

 A la hora de realizar la búsqueda de programas académicos en Ingeniería de 

Mercados o afines se evidencio que solo en Latino América hay presencia de 

carreras profesionales de pregrado en dichas disciplinas.  

 Al realizar las comparaciones entre los diferentes programas académicos se 

encontró que todas las disciplinas cumplen por lo menos con una asignatura con 

enfoque Ingenieril; los programas académicos de pregrado que existen en 

Colombia en mi opinión son los más completos a la hora de formar Ingenieros 

con enfoques hacia los mercados, ya que sus mallas curriculares son bastante 

completas en las ciencias básicas de la Ingeniería. 
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