Marketing
Escuela de Negocios
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Con Idat, la audacia
y las estrategias
innovadoras serán
tu marca.

El marketing evoluciona cada minuto y, por eso, las oportunidades del
mercado están disponibles solo para aquellos que tengan el talento para
conquistarlas.

Tendrás acceso a una sala de Focus Group equipada con tecnología
de vanguardia, donde podrás realizar prácticas de investigación de
mercados.

Recibirás una formación integral, orientada desde la investigación de mercado
hasta la venta del producto o servicio al consumidor.

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PRIVADO IDAT. R.D. N° 0642-2006-ED R.D. N° 1288-2010-ED

El plan de estudios de Idat está pensado para brindarte los
conocimientos y las herramientas requeridas para que puedas
desempeñarte en departamentos de marketing, agencias de
investigación de mercado, agencias publicitarias, medios de prensa,
televisión, radio, organizaciones políticas y, si así lo prefieres, en tu propia
empresa. En tus manos está encontrar nuevos caminos que aseguren el
posicionamiento de los productos y servicios del mañana.

Sabemos del espíritu emprendedor de los jóvenes de hoy. En esta carrera
aprenderás a encaminar y liderar tus propios proyectos.
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Primer ciclo

Tercer ciclo

Quinto ciclo

Fundamentos
del Marketing

fge

Fundamentos de
Gestión Empresarial

grs

Gestión de
Redes Sociales

coc

Marketing de
Servicios y
Comportamiento
de Consumidor

aig

Aplicaciones
Informáticas
para la Gestiíon

mat

Matemática para
la Gestión

ece

Economía
Empresarial

in1

Inglés 1

agp

Análisis y Gestión
de Costos y
Presupuestos

esp

Estrategia de
Precios

co1

Comunicación 1

dep

Desarrollo
Personal

epc

Estrategia de
Promoción y
Comunicación

pi2

Proyecto
Integrador 2*

in3

Inglés 3

pi4

Proyecto
Integrador 4*

Juego de
Negocios y Toma
de Decisiones

fdm

Segundo ciclo

Cuarto ciclo

iam

Investigación y
Análisis de
Mercados

esp

Estrategia
de Producto

gfc

Gestión
Financiera
Comercial

ead

Estadística y
Análisis de Datos

co2

Comunicación 2

esd

Estrategia de
Distribución

fgc

Fundamentos
de Gestión
Contable

pi1

Proyecto
Integrador 1*

pd3

Proyecto
Integrador 3*

Específico

Empleabilidad

hgc

Herramientas
de Gestión
Comercial

mki

Marketing
Internacional

Sexto ciclo
in2
dep

Inglés 2

igm

Indicadores
de Gestión
Comercial

fam

Desarrollo
Profesional

epp

Marketing
Estratégico

pi5

in4

Inglés 4

Proyecto
Integrador 5*

Experiencia Formativa

Durante tu carrera obtendrás las siguientes certificaciones:

Al final de la carrera, obtendrás el título de:

· Análisis y Estudio de Mercado.
· Desarrollo e Innovación de Productos y Servicios.
· Gestión Comercial Empresarial.

Profesional Técnico en Marketing,
a nombre de la nación.

Estas respaldarán tus conocimientos y podrás desenvolverte en
los diferentes campos del marketing.

Además, podrás convalidar tu carrera en
universidades de prestigio.

* Proyecto Integrador 1: Plan de Investigación Empresarial. Proyecto Integrador 2: Marketing Digital y Comercio Electrónico. Proyecto Integrador 3: Creatividad, Innovación y Transformación Empresarial.
Proyecto Integrador 4: Globalización Comercial de Productos y Servicios. Proyecto Integrador 5: Plan de Marketing y Comercialización.

¿Por qué elegir Idat?
Prestigio Grupo Intercorp

Formación Práctica y Progresiva

Somos el instituto del grupo empresarial más
importante del país. Idat tiene más de 36 años
formando profesionales de éxito.

Tu aprendizaje será 70% práctico y 30%
teórico, con docentes especializados, acceso a
tutorías y reforzamiento académico.

Laboratorios Especializados

Aula Virtual Canvas

Contamos con laboratorios y talleres
especializados por carrera, así como aulas
equipadas con última tecnología.

Aprenderás con el aula virtual N° 1 del mundo y
la de mayor prestigio. Podrás revisar tus cursos,
descargar materiales, presentar tus trabajos y
compartir información con tus compañeros.

Bibliotecas

Becas y Financiamiento

Podrás consultar nuestros 75,000 libros
virtuales desde cualquier dispositivo y más de
5,000 libros físicos en nuestras bibliotecas.

Accederás a becas socioeconómicas, de
excelencia académica y alternativas de
financiamiento por problemas económicos.

Programa de Salud Gratuito

Orientación al Estudiante

Recibirás atención en medicina general,
emergencia médica y de accidentes, asistencia
médica telefónica y podrás afiliar gratis hasta
3 familiares*.

Contarás gratuitamente con los servicios de
orientación vocacional y consejería psicológica.

Bolsa de Trabajo

Convenios Universitarios

A través de nuestros convenios con empresas,
el portal de empleos y nuestras ferias
laborales, podrás acceder a ofertas de trabajo
y recibir asesoría para postular exitosamente.

Podrás continuar tus estudios universitarios en
la UTP, UPC, ESAN, USIL y Univ. de Palermo*.

Empleabilidad en Cifras

85%

De nuestros alumnos
trabajan antes de egresar.

76%

Fuente: Estudio Lumini Febrero 2016 (Egresados 2015-1)

* Para mayor información sobre qué carreras aplican a los convenios con cada una de las universidades y detalles sobre los beneficios del Seguro Estudiantil Gratuito, ingresa a idat.edu.pe
** La malla curricular puede estar sujeta a cambios por nuevas exigencias del mercado laboral o por disposiciones del Ministerio de Educación.

De nuestros alumnos
trabajan en su profesión.

Campus
Lima Centro
Tomás Valle
Ate
San Juan de Lurigancho
San Juan de Miraflores
Chiclayo
Piura

Activa tu Potencial
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idat.edu.pe

