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ASIGNATURAS
• Principios de Administración
• Economía de la Empresa
• Análisis del Consumidor
• Comercio Internacional
• Política de Precios
• Estadística
• Comercialización y e-commerce
• Dirección Comercial
• Publicidad y Promoción
• Investigación de Mercados
• Marketing y Comercio Online
• Marketing de Servicios
• Comercialización Estratégica
• Logística y Distribución Física Internacional
• Marketing Internacional
• Desarrollo de Productos
OBLIGACIONES ACADÉMICAS
• Entonos Virtuales de Aprendizaje
• Herramientas Informáticas
• Práctica Profesional
• Participación en Jornadas y Congresos
• Proyecto Integrador
Carga Horaria Total: 1610 horas reloj Duración: 2 años y medio
Título final: Técnico UNIVERSITARIO
en COMERCIALIZACIÓN
Reconocimiento oficial y validez nacional del título ante el
Ministerio de Educación. Resolución Ministerial Nº 301/18
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TECNICATURA UNIVERSITARIA EN COMERCIALIZACIÓN

La Universidad de Belgrano te formará para colaborar en el diseño de
estrategias de comercialización, valorar la incidencia de los entornos
internos y externos de la empresa, analizar el comportamiento de los
consumidores, poder aplicar técnicas de venta por internet, así como
también para contribuir en la definición de los objetivos y en la evaluación de
los resultados de las investigaciones de mercado.
¿Por qué estudiar la Tecnicatura UNIVERSITARIA en
Comercialización en la UB?
• Porque vas a conseguir una rápida salida laboral con formación específica
para actuar implementando estrategias de comercialización.
• Porque el campo laboral es importante. Todas las empresas requieren de
asesoramiento en el área.
• Porque una vez que hayas obtenido tu título, podés continuar tus estudios
articulando con la Licenciatura en Comercialización.
• Porque nuestro plan de estudios comprende las áreas fundamentales de
la aplicación práctica de la profesión: técnicas de promoción, análisis de
tendencias de consumo, logística internacional y planeamiento estratégico.
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