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Durante la carrera el estudiante de Mercadeo Internacional y
Publicidad de la Universidad Icesi se enfrenta a retos que lo
convierten en un estratega capaz de comprender y aprovechar,
económicamente, los cambios en las actitudes de los
consumidores y clientes, así como de interpretar la
sensibilidad de los mercados, la publicidad y el precio para
desarrollar planes estratégicos que involucran las decisiones
de la empresa, del creativo publicitario y de los responsables
de medios.

El estudiante adquiere conocimientos y destrezas en:
estrategia de mercadeo, estrategia de medios y campañas
publicitarias, precios, posicionamiento, gestión de marcas,
mercadeo digital, creatividad empresarial, administración y
gerencia de ventas, estrategia de medios, entre otros.

Campos
de acción
El profesional de Mercadeo Internacional y Publicidad podrá desempeñarse,
eficientemente, en los ambientes nacional e internacional, en los siguientes
campos laborales: gestión estratégica del mercadeo y la publicidad, gerencia y
coordinación en áreas de mercadeo y publicidad, dirección de agencias de
publicidad, investigación de mercados, gestión de campañas publicitarias,
trade marketing, gestión de ventas, e-marketing, docente y profesional
independienteentre otros.
Nuestros egresados han ocupado importantes posiciones en organizaciones
nacionales y multinacionales, entre las que destacamos como:
• Colgate-Palmolive

• Federación Nacional de Cafeteros.

• Google

• honson & Jhonson

• Recamier

• Ogilvy & Mather

• Dow Chemical

• Colombina

• Carvajal

• Harinera del Valle

• Louis Vuitton

• Agrícola Himalaya (Té Hindú)
También han creado empresas exitosas en diferentes sectores de la economía.

Juan Guillermo González Pungo

Director de Ventas Internacionales Agrícola Himalaya S.A.
Egresado de Mercadeo Internacional y Publicidad – Economía y
Negocios Internacionales 2011

“El aprendizaje activo de la Universidad Icesi ha permitido que desde un
inicio sea un profesional propositivo, lo cual veo en las personas que
tengo a cargo que son de nuestra misma universidad y considero que es
uno de los valores profesionales más grandes que me ha podido dejar
Icesi”
Un mes antes de graduarse, en enero de 2011, fue oficializado en esa
empresa como Representante de Ventas Internacionales teniendo a
cargo los negocios de Guatemala, El Salvador y Ecuador. Rápidamente
empezó a ascender. En Septiembre de ese mismo año, pasó a ser jefe de
Ventas Internacionales y en Marzo de 2014 empezó a ser director de
Ventas Internacionales.
“Cuando ingresé a la universidad mi objetivo era poder llegar a un
puesto que me permitiera conocer el mundo, conocer nuevas historias y
el desarrollo de nuevos negocios. Hoy, puedo decir que gracias al
respaldo y la formación de Icesi he cumplido ese primer objetivo
profesional”
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*La Universidad Icesi se reserva el derecho de actualización de los planes curriculares a través
de las directrices y aprobaciones de su Consejo Académico.
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RAZONES PARA ESTUDIAR
MERCADEO INTERNACIONAL
Y PUBLICIDAD
EN LA UNIVERSIDAD ICESI
1. Los egresados del programa de Mercadeo Internacional y Publicidad,
desarrollan competencias de análisis y estrategia de mercadeo,
pensamiento crítico, liderazgo, habilidades interpersonales, de
responsabilidad social y comunicación oral.
2. El Programa ofrece una formación investigativa y de análisis sobre
los consumidores, culturas, clientes y mercados dentro de un contexto
económico nacional e internacional.
3. El egresado estará en la capacidad de: apoyar a la dirección
estratégica de la organización en la búsqueda de rentabilidad y
sostenibilidad , diseñar e implementar estrategias de mercadeo y
gestión de la publicidad, desarrollar ideas innovadoras, ejecutar de
forma apropiada el plan de mercadeo y realizar estudios de mercados
y consumidores.
4. Profesionales vinculados en empresas nacionales e internacionales
en diferentes sectores.

5. Entre las universidades evaluadas en las pruebas Saber Pro 2017, el
programa de Mercadeo Inernacional y Publicidad de Icesi ocupa el primer
puesto en Cali y el décimo en el país.
6. La Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas es líder nacional e
internacional. Actualmente, cuenta con la acreditación de la AACSB, el ente
acreditador de las escuelas de negocios más prestigiosas del mundo. En
Colombia solo dos universidades cuentan con esta distinción, y la
Universidad Icesi es una de ellas.
7. Los estudiantes tienen la oportunidad de optar por una doble titulación
en Universidades en el exterior:
• Montpellier Business School (Montpellier, Francia)
• ESC Clermont (Clermont-Ferrand, Francia)

www.icesi.edu.co

A OTRO

NIVEL
Director del Programa
Juan Manuel Gonzalez, Ph.D. (c)
E-mail: jmgonzalez@icesi.edu.co
Teléfono 555 2334, ext. 8719
Calle 18 No. 122 - 135
Cali - Colombia

La Universidad Icesi es una Institución de Educación Superior que se encuentra
sujeta a inspección y vigilancia por parte del Ministerio de Educación Nacional.

