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LICENCIATURA EN
MERCADOTECNIA

Duración: 3 años

Objetivo:

- Original del certi�cado de bachillerato
- Original del Acta de Nacimiento
- Cuatro fotos tamaño infantil blanco y negro
- Correo electrónico

Modalidad: En línea

Per�l del Egresado:

HABILIDADES

REQUISITOS

Analizar la Mercadotecnia en su marco teórico. Instrumentar en cualquier tipo de organiza-
ción esta área, evaluar sus técnicas y herramientas, para el desarrollo el producto, �jar el 
precio, promocionar y publicitar, conocer la plaza, la oferta y la demanda, y establecer el 
servicio para lograr la retroalimentación y la lealtad del cliente. Diseñar las estrategias de 
mercado a nivel nacional e internacional. Asimismo desarrollar una amplia gama de habili-
dades para conocer y satisfacer las necesidades del consumidor buscando lograr las ventas 
y los objetivos de toda organización.

- Aplicará herramientas de investigación de      
   mercados, como método para la captación de  
   datos del entorno, así como para darles signi 
   �cancia para la toma de decisiones.
- De�nirá estrategias de productos y servicios  
   mediante la identi�cación de las necesidades  
   del cliente para entregar un producto con      
   valor superior.
- Establecerá estrategias de precio a partir de  
   un análisis de costos, competencia y valor      
   para competir e�cazmente.
- Desarrollaár estrategias de promoción utili 
   zando los atributos y variables que diferen 
   cian de la competencia para dar a conocer los  
   productos y servicios
- Generará alternativas de planes comerciales  
   analizando distintos escenarios posibles para  
   competir de manera efectiva en el mercado.

El alumno egresado de la Lic. En Mercadotécnica será capaz de:
 1. Desarrollar planes estratégicos de mercadotecnia e�caces y e�cientes
 2. Diseñar e implementar programas de mercadotecnia
 3. Promover la responsabilidad social, la mercadotecnia social y el desarrollo sostenible en  
       la empresa.
 4. Implementar tecnologías que permitan nuevos esquemas de comercialización  

Conocimientos
- Dominará los fundamentos para el diseño de estrategias de ventas, de productos, de precios,  
   de distribución y comunicación, incluyendo la publicidad, la promoción de ventas, las relacio 
   nes públicas, así como nuevas propuestas.

- Dominará las técnicas administrativas con base en una visión sistémica para generar una inte 
   gración de los distintos departamentos que conforman la empresa.



Inscripciones: Constantes durante todo el año.

PLAN DE ESTUDIOS

PRIMER CUATRIMESTRE

TERCER CUATRIMESTRE

OCTAVO CUATRIMESTRE

Contabilidad Básica

Metodología de la Investigación

Introducción a la Informática

SEXTO CUATRIMESTRE
Desarrollo de Productos

Planeación y Control Financiero

Mercadeo y Comercialización

SEGUNDO CUATRIMESTRE
Contabilidad Superior

Macroeconomía

Probabilidad y Estadísticas

SEPTIMO CUATRIMESTRE
Mercadotecnia de Servicios

Administración Financiera

Proceso de Análisis de Precios

CUARTO CUATRIMESTRE

NOVENO CUATRIMESTRE
Teoría de la Mercadotecnia

Problemas Socioeconómicos de México

Investigación de Mercados I

QUINTO CUATRIMESTRE
Análisis del Consumidor

Introducción a las Finanzas

Microeconomía

Procesos Administrativos

Estrategias de Calidad

Administración del Factor Humano

Seminario de Calidad Total

Desarrollo de Factor Humano

Mercadotecnia Internacional

Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión

Promoción en Ventas

Desarrollo de Emprendedores

Investigación de Mercados II

Contabilidad Administrativa

Contabilidad de Costos

Teoría de las Organizaciones

Seminario de Dirección de Mercadotecnia

Seminario de Finanzas

Seminario de Comunicación en Mercadotecnia

Seminario de Habilidades Directivas

Desarrollo Organizacional


