
Infórmate en www.duoc.cl de las jornadas (diurno y vespertino) y los formatos en que se dicta esta carrera según cada sede.

PROPÓSITO DE LA CARRERA
DESCRIPCIÓN DEL PERFIL DE EGRESO
El Ingeniero en Marketing Digital de Duoc UC cuenta con las 
capacidades de proponer e implementar tácticas y estrategias de 
Marketing Digital & E-Commerce para apoyar el cumplimiento 
de los objetivos de la organización.

Es un especialista que analiza y gestiona información, utilizando 
herramientas tecnológicas, con el fin de aportar al rendimiento 
de las campañas de Marketing Digital para la elaboración de 
reportes que ayudan en la toma de decisiones. Colabora con 
equipos multidisciplinarios para optimizar la experiencia del 
usuario a través de múltiples canales y puntos de contacto. 
Además, planifica y ejecuta las campañas web, SEO / SEM, e-mail 
Marketing y redes sociales, siendo capaz de diseñar, construir y 
mantener la presencia de la marca a través de la generación de 
contenidos.

El titulado de Duoc UC cuenta con una formación integral que, 
junto al desarrollo de las capacidades propias de la especialidad, 
integra una formación ética centrada en la persona con una 
mirada transcendente, desde la visión cristiana, que da sentido a 
la vida y contribuye al bien común de la sociedad.

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO LABORAL
El campo laboral del Ingeniero en Marketing Digital, considera 
organizaciones de distintos rubros y tamaños, que tengan áreas 
comerciales y/o de Marketing en cargos como product manager, 
community manager, especialista de Marketing Digital o analista 
de Marketing.

Este profesional posee las competencias que le permiten 
interactuar con equipos multidisciplinarios en diversas 
industrias de diferentes tamaños, startups, agencias o de forma 
independiente.

Además, podrá generar sus propios espacios de trabajo para la 
gestión de microempresas o asesorías profesionales en su área 
de especialidad.

COMPETENCIAS DEL PERFIL DE EGRESO
Puedes revisar las competencias de especialidad y las genéricas 
en www.duoc.cl

MALLA CURRICULAR
La carrera permite la opción de salida intermedia para optar al 
título de Técnico en Marketing a los o las estudiantes que ingresen 
a la carrera y que aprueben los cuatro primeros semestres, si así 
lo requieren. En los primeros dos años, la carrera permite obtener 
una visión general de los principales desafíos que enfrentan 
los o las especialistas en marketing digital y las principales 
herramientas tecnológicas que existen para resolverlos. Luego, 
durante los últimos dos años, se ofrecerán asignaturas de mayor 
profundización en el área de marketing digital, brindando las 
competencias técnicas y analíticas más específicas, así como la 
flexibilidad y versatilidad requeridas por el mercado laboral.

La Formación Complementaria permite compatibilizar los 
intereses de los estudiantes con una adecuada preparación 
profesional, optando por profundizar en la especialización, 
abrirse a otra especialidad o diversificar entre conocimientos 
variados.

SEDES DONDE SE IMPARTE
Modalidad 
Presencial Alameda, Antonio Varas, San Andrés de Concepción, 
Maipú, Melipilla, Padre Alonso de Ovalle, Plaza Norte, Plaza 
Oeste, Plaza Vespucio, Puente Alto, Puerto Montt, San Bernardo, 
San Carlos de Apoquindo, Valparaíso y Viña del Mar. 

INGENIERÍA EN 
MARKETING DIGITAL



1º semestre 2º semestre 3º semestre 4º semestre 5º semestre 6º semestre 7º semestre 8º semestre

Los colores de las asignaturas indican su relación con tipos de competencias:

Básicas y de Empleabilidad Formación ValóricaEspecialidad Formación Complementaria

VENTAS

CERTIFICADO EN GOOGLE

INTRODUCCIÓN AL 
MARKETING

STORYTELLING

FUNDAMENTOS DE 
VENTAS

NOMBRE CARRERA
Ingeniería en Marketing Digital

PLAN DE MARKETING BRANDING MEDIOS & AUDIENCIAS DISEÑO UX/UI PRODUCTOS Y SERVICIOS

MARKETING

SITIOS WEB Y LANDING 
PAGES

INVESTIGACIÓN DE 
MERCADOS

INBOUND MARKETING III

TALLER APLICADO FINAL

HERRAMIENTAS DE 
MARKETING DIGITAL

COMUNICACIONES 
INTEGRADAS DE 
MARKETING

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 
& E-COMMERCE

PROPUESTA DE VALOR Y 
PRECIOS

NEGOCIACIÓN KEY ACCOUNT 
MANAGEMENT

GESTIÓN DE EQUIPOS 
DE VENTA

HERRAMIENTAS 
TECNOLÓGICAS II

HERRAMIENTAS 
TECNOLÓGICAS III

BIG DATA E INTELIGENCIA 
DE NEGOCIOS

HERRAMIENTAS 
TECNOLÓGICAS I

FUNDAMENTOS DE 
GESTIÓN DE PERSONAS

FUNDAMENTOS DE 
ECONOMÍA

ALGEBRA

TOTAL CRÉDITOS
380

1 A 7  NIVEL
APROBADO

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA

Opción salida intermedia para optar al título de Técnico en Marketing semestre I 
a IV aprobado.

CERTIFICADO EN AIM

TÍTULO
Ingeniería en Marketing Digital

FORMATO EDUCATIVO
**Presencial 

ÉTICA PROFESIONAL

FUNDAMENTOS DE 
ANTROPOLOGÍA

INBOUND MARKETING I INBOUND MARKETING IISOCIAL MEDIA 
MARKETING

CERTIFICADO EN HUBSPOT

TALLER APLICADO II DE 
MARKETING

TALLER APLICADO I DE 
MARKETING

1 A 5 SEMESTRE 
APROBADO

1 A 3 SEMESTRE 
APROBADO

ANÁLISIS Y GESTIÓN DE DATOS   

CADENA DE SUMINISTROS
ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS

FUNDAMENTOS DE 
FINANZAS Y 
PRESUPUESTOS

NIVELACIÓN MATEMÁTICA ÉTICA PARA EL TRABAJO

HABILIDADES DE 
COMUNICACIÓN

FORMACIÓN CRISTIANA

HABILIDADES 
COMUNICACIONALES 
PARA EL TRABAJO

ELECTIVO COMPETENCIAS 
GLOBALES

FORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA

ELECTIVO COMPETENCIAS 
GLOBALES

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

FOL: asignatura full online para las jornadas 
diurnas y vespertinas.

MULTIFORMATO: asignatura que se puede elegir 
en formato online o presencial .

TALLERES APLICADOS

Formación General Formación ValóricaEspecialidad Formación Complementaria

* Certificación voluntaria. Para obtenerla deben rendir un examen ante una 
institución externa, después de haber cursado y aprobado la asignatura.

CERTIFICADO EXCEL AVANZADO*

Los colores de las asignaturas indican la línea formativa a la cual pertenecen

**La carrera se dicta de manera presencial con determinadas asignaturas en 
modalidad 100% online y algunas en multiformato (donde el alumno puede elegir si 
cursa la asignatura de manera presencial u online).




