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DDM9 - DIPLOMADO MARKETING Y VENTAS EN CONVENIO CON CIMD VALIDO COMO 
OPCIÓN DE GRADO (DOBLE CERTIFICACIÓN) 

UNIMINUTO BOGOTÁ VIRTUAL Y DISTANCIA  

PRESENTACIÓN 

El crecimiento sostenible en ventas es uno de los objetivos principales de cada empresa, 

para lograrlo, las organizaciones están obligadas a adaptar sus estrategias de marketing, 

comercialización y fidelización de clientes para mantener un nivel competitivo en el 

mercado. 

 

En la diplomatura de Dirección de Marketing desarrollarás las competencias para conocer 

y comprender el comportamiento de tus clientes y de esta forma satisfacer sus 

necesidades y requerimientos, buscando crear experiencias inolvidables a través de tus 

productos y servicios, generando un posicionamiento y una diferenciación de tu empresa 

frente a sus competidores. 

 

DIRIGIDO A 

Estudiantes activos de últimos periodos que hayan aprobado el 60% de los créditos totales 

requeridos para optar al título del programa que se encuentra estudiando 

 

OBJETIVOS 

Desarrollar competencias en los aprendices que faciliten la planificación, la 

ejecución y el control del programa de marketing en las empresas, a partir del 

establecimiento de estrategias orientadas al mercado y alineadas con los planes 

corporativos. 

 

CONTENIDO 

MÓDULO 1 | El proceso del marketing 

• La definición del marketing del siglo XXI 

• La naturaleza y el panorama del marketing 

• Función del marketing en la empresa 

• Generación y captación del valor del cliente 

• Orientación de la empresa hacia el mercado 

• Tareas de la dirección de marketing 

• Comportamiento del consumidor 

• Análisis del entorno de marketing 
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• Recopilación de datos e información del entorno 

• Pronósticos de la demanda 

• Investigación de mercados 

 MÓDULO 2 | Diseño de estrategias de mercadotecnia 

• Análisis de la segmentación del mercado 

• Análisis de atractividad del mercado de referencia 

• Estudio de competitividad de la empresa 

• Estrategias de marketing 

• Mezcla de mercadeo 

• Formulación de una estrategia de mercadotecnia 

 MÓDULO 3 | Implementación de estrategias de marketing 

• Planeación estratégica de marketing 

• Plan de marketing estratégico y operativo 

• Instrumentación del marketing 

• Implantación y evaluación 

• Control de las actividades de marketing 

 MÓDULO 4 | Branding y CRM 

• Capital de marca 

• Función estratégica de la marca 

• Arquitectura de la marca 

• Posicionamiento y gestión de marca 

• Objetivos de las relaciones estratégicas 

• Administración de bases de datos de clientes 

• Directrices para la gestión de relaciones 

• Control y evaluación de relaciones 

MÓDULO 5 | Pricing y marketing digital 

• Comprensión y captura de valor del cliente 

• Percepción del precio por parte del consumidor 

• Fijación de precios orientados a la demanda y a la competencia 

• Marketing 3.0 

• E-commerce 
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ENLACE DE PREINSCRIPCIÓN WEB 

https://forms.office.com/r/1ikZu55kYA 

 

 

 

LOS ESTUDIANTES DEBEN REALIZAR LA SOLICITUD DE SERVICIOS ACADÉMICOS POR 
GÉNESIS, (VERIFICA EL CALENDARIO ACADEMICO PARA EL INICIO DE RECEPCIÓN DE 
SOLICITUDES).  

• Ingresar a su usuario de génesis+ 

• Seleccionar la opción solicitudes de servicio académicas 

• Categoría: solicitud de servicio 

• Servicio: Modalidad opción de grado 

• Periodo a ingresar: 202252 – Op Grado Dis  Agosto - Diciembre  

        202342 – Op Grado Dis  Enero - Abril  

        202347 - Op Grado Dis  Abril-Agosto 

        202352 – Op Grado Dis Agosto - Diciembre 

• Programa actual: Seleccionar el programa de pregrado que cursa actualmente 

• Tipo de modalidad: Diplomado opción de grado 

• Sede donde va a realizar la opción de grado: COA ENGATIVA DIST 

• Diplomado: DDM9- Dp Op Marketing y ventas 

• DP – diplomado 

• Guardar y esperar la aprobación de la solicitud por parte del secretario académico 

o quien haga sus veces en la sede en la que usted estudia 

 

• Fecha de inicio: segunda semana de junio 

• Fecha de finalización: última semana de agosto 

• Precio: $ 1.798.600 (precio sujeto a aumento anual) 

• Certificación de aprobación 

• Horario clases sincrónicas - el horario se establece según lo establecido con el 

grupo. 

 

DOCUMENTOS DE INGRESO 

• Estudiantes activos de últimos periodos que hayan aprobado el 60% de los créditos 

totales requeridos para optar al título del programa que se encuentra estudiando 

• Realizar la inscripción en las fechas establecidas por UVD a través de la página web 

http://academia.uniminuto.edu/diplomados/  

• Realizar la matrícula de la materia opción de grado de acuerdo con el reglamento 

estudiantil según el: 

 

https://forms.office.com/r/1ikZu55kYA


 

www.uniminuto.edu 
 

 

 

 

o Cursos de posgrado en UNIMINUTO o en instituciones con las cuales 

UNIMINUTO tenga convenio. 

o Programas de Educación Continuada. 

o Artículo 85. OPCIONES DE GRADO. El estudiante de pregrado deberá 

registrar la asignatura obligatoria prevista en su plan de estudios para 

obtener su grado, de conformidad con las siguientes modalidades: Sin este 

procedimiento el Diplomado o el Curso de posgrado elegido como 

modalidad de opción de grado no será válido como opción de grado 

  

INFORMACIÓN ADICIONAL 

• Este diplomado es ofertado a nivel nacional para todos los estudiantes que quieran 

cursar su opción de grado 

• Se expide constancia de aprobación del diplomado la cual se emite de manera 

digital antes del grado 

• Realizar el pago de matrícula del Diplomado o Cursos de posgrado en las fechas 

establecidas, según calendario académico de la Sede Virtual y a Distancia, para el 

periodo correspondiente https://www.uniminuto.edu/ubvd-opcion-de-grado 

• El recibo de pago se pueden descargar a través de la página 

web https://zonaestudiantes.uniminuto.edu/Contenido/Login/Login.aspx , en las 

fechas establecidas en el calendario académico de diplomados y Cursos de 

posgrados. 

• El estudiante NO podrá cambiar la inscripción del diplomado una vez este 

matriculado. 

• Si el estudiante NO cumple con alguno de los requisitos enunciados, no podrá 

tomar el Diplomado o Cursos de posgrado como opción de grado. 

• Si el pago es a través de Cooperativa UNIMINUTO u otros medios de pago, tenga 

en cuenta que este debe hacerse -y verse reflejado- dentro de los tiempos del 

calendario académico. Ver calendario. 

• Si el Diplomado o Cursos de posgrado no cumple con el mínimo de estudiantes 

solicitado para su apertura (20), los estudiantes serán notificados por medio de 

correo electrónico para realizar el cambio de su elección y/o realizar el reembolso 

de su dinero. 

 

 

  

Contacto:   

diplomadosubvd@uniminuto.edu 
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