
Nuestro cuerpo docente

Campo laboral
Nuestros estudiantes son altamente demandados en 
el medio laboral, aún antes de concluir su carrera. Sus 
competencias profesionales les permitirán desempeñarse 
como directores de: marketing, comunicación, social media, 
comerciales, de marca; y de ventas en:
● Empresas públicas o privadas
● Organizaciones sociales 
● Organizaciones privadas sin fin de lucro 
● Emprendimientos propios
● Empresas de investigación de mercados

Nuestros estudiantes desarrollan competencias necesarias para:
● Realizar estudios de mercado en un contexto de nuevas 

tecnologías, configuraciones sociales y necesidades.
● Diagnosticar problemas y situaciones de mercados, marcas y 

procesos comunicativos.
● Anticiparse a las exigencias del medio y responder a situaciones 

de incertidumbre en el área de mercado. 
● Formular estados financieros que apoyen la toma de decisiones.
● Planificar, gestionar y evaluar planes de mercadeo y comunica-

ción, bajo un enfoque sistémico.
● Desarrollar estrategias de mercadeo integrales e innovadoras, 

para el logro de objetivos y valores de marca y corporativos.
● Desarrollar formas de comunicación persuasiva y eficiente para 

cada audiencia o grupo objetivo.
● Resolver problemas de comercialización y mercadotecnia.
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MERCADOTECNIAPerfil Nuestros profesionales son capaces de 
investigar el comportamiento relacionado 

al consumo y desarrollar estrategias 
adaptadas a las necesidades de las marcas, 

empresas, organizaciones así como las expectativas de 
los consumidores. Nuestros estudiantes planifican, 
desarrollan tácticas, planes de acción y evalúan los 
resultados, con conocimientos y habilidades que les 
permiten enfrentar desafíos organizacionales. Contribuyen a 
desarrollar y mejorar las condiciones económicas y sociales 
de su país, con un alto grado de responsabilidad social, 
creatividad e innovación, generando valor para las marcas.
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Ya sea por un semestre o por 10 días, viajar al 
extranjero amplía tu perspectiva del mundo y la 
realidad profesional de tu carrera.

Nuestros estudiantes pueden viajar a más de 400 
universidades para realizar un semestre en cualquiera de 
los 5 continentes, gracias a convenios directos con otras 
universidades. Casa Grande es la única universidad 
ecuatoriana que pertenece a la red más grande de 
intercambios en el mundo: ISEP.

Participar en festivales, congresos, seminarios y otras 
actividades es un sello de los alumnos de Casa Grande.
Esto, combinado con actividades culturales, permite a 
nuestros estudiantes conocer la ciudad que visitan y 
complementar el aprendizaje académico con el personal. 

Para mayor información: rrii@casagrande.edu.ec

Ofrecemos una formación integral que facilita la resolución 
de problemas de forma creativa y sistémica a partir del 
saber, el hacer y el sentir propios de la profesión.

Creemos que solo quien construye y conecta nuevos 
conocimientos puede actuar con mayor libertad, “hacer” 
algo que no sabía hacer antes, “preguntar” cómo puede 
hacerlo aún mejor y “comunicar” sus propuestas para 
resolver los problemas del entorno.  

POR ESO NOS PLANTEAMOS LA PREGUNTA
¿Qué experiencias les permiten a los estudiantes 
construir su propio aprendizaje?
Nuestra respuesta se basa en años de experiencias 
exitosas y sigue las tendencias actuales de la educación 
superior. Combinamos e innovamos con estrategias para:
●  Enfrentar desafíos propios de la profesión. 
●  Reflexionar sobre las acciones y decisiones tomadas.
●  Compartir experiencias de aprendizaje con otras 
    carreras y generaciones.

Todo esto se desarrolla en un ambiente lúdico, de 
libertad, convivencia en la diversidad y creatividad 
individual, que desafía e integra al mundo profesional.  

Para articular los aprendizajes se utilizan espacios 
virtuales, de la vida real y experiencias de simulación 
profesional, tales como: Casos, Laboratorios y Puertos.



Servicio a la Comunidad

54 Materias

400 Horas de Prácticas
        Preprofesionales       (Incluyen servicio a la comunidad)

7200 Horas totales

Simbología

Puerto Naranja
Simulación profesional que forma parte 
de nuestra  pedagogía innovadora.

Horas de Prácticas Preprofesionales

H A C E R  P A R A  S E R

Son rutas optativas de aprendizaje especializado que 
complementan tu formación profesional base. Pueden 
combinar conocimientos de otras disciplinas o 
profundizar en tendencias actuales de tu carrera. 
Puedes escoger uno o más de uno de los disponibles 
en tu malla curricular. Su objetivo es complementar 
áreas de conocimiento, ampliando así el ámbito laboral 
y las áreas de interés para estudios de cuarto nivel. 

Comunicación y lenguajes

Integración de contextos y saberes

Epistemología e investigación

Cátedra Integradora (Casos y Puertos)

Praxis profesional

Fundamentos teóricos
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Caso:
Necesidades y Estrategias

de Productos
Laboratorio:

E-commerce y Mercado Digital

Laboratorio:
Costos, Estrategias de 

Precio y Promoción

Caso:
Plan de Mercadeo

Empresas de Servicio

Caso: Plan de Mercadeo de
Empresas de Producto Masivo

Caso: Estrategias de
Segmentación y

Mercados Específicos

Laboratorio:
Trade Marketing y
Distribución (BTL)

Laboratorio:
Comunicación de

Marca y Publicidad

Communication
Strategies

Taller de Escritura
y Comunicación

Investigación Cualitativa
Aplicada a las Ciencias

Sociales

Problemas y Preguntas
de Investigación

Contemporary
Citizenship Art and Diversity

Economía y Sociedad

Métodos Avanzados
de Investigación,

Publicidad y Mercadeo

Investigación Cuantitativa
Aplicada a las

Ciencias Sociales

Planificación de
Mercadotécnia Digital

Fenomenología de las
Marcas

Taller de Analítica,
SEM SEO

Taller de Conceptualización
Creación de Marcas

Taller de Usabilidad
y Optimización Web

Mercadeo de Proximidad
y Geolocalización

Sistemas de Evaluación
de Marca

Gestión de Marca:
Branding

Seminario Integral
de Investigación

Desarrollo de
Proyectos

Comportamiento
del Consumidor

Estrategia y Gestión
de Marca

Marketing Management

Mercadotecnia y
Experiencia de Servicios

Gestión y Evaluación de
Proyectos de Mercadotécnia

Taller de Innovación y
Tendencias de Mercadotecnia

Planificación de
Mercadotecnia I

Matemáticas para
Ciencias Sociales

Introducción a las Teorías
de la Comunicación

Epistemología de
la Comunicación

Planificación de
Mercadotecnia II

Taller de
Argumentación

Estadísticas para
Ciencias Sociales

Electiva
Libre

Derechos del Consumidor
y Marco legal de la

Comunicación

Análisis de Gestión de
Bases de Datos

Entrepreneurship, New
Business and Marketing

Filosofía y
Cultura

Generación de Valor en
Proyectos de Mercadotecnia

Taller de Negocios y
Mercadotecnia Digital

Análisis Social

Psicología del Consumo Fundamentos de
Neuromarketing

Planning, Insight
& Strategy

Etnografía y
Antropología Cultural

ITINERARIOS

Responsabilidad
Social

120Mercadotecnia

Subjetividades
Contemporáneas Electiva Libre

Horas de Servicio
a la Comunidad 160

Macro y
Microeconomía

Comunicaciones
Integradas de Mercadotecnia

Taller de Conceptualización
y Creatividad Publicitaria

Taller de Análisis
y Producción de Textos

Software de Planillas
de Cálculo y Presentación

Fundamentos de
Comunicación Persuasiva

y Publicidad

Planificación Estratégica
Empresarial

Mercadotecnia Digital

Branding

Consumer Insight

Horas de Prácticas
Profesionales
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 MATERIA II
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 MATERIA III
DE ITINERARIO

 MATERIA IV
DE ITINERARIO

120
Horas de Prácticas

Profesionales


