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DURACIÓN: 9 CUATRIMESTRES
PERFIL:
El egresado de la Licenciatura en Mercadotecnia será un profesional con conocimientos
teórico-metodológicos acerca de las herramientas y estrategias Mercadológicas;
será capaz de diseñar instrumentos de investigación de mercados que nos permita
identificar las necesidades de nuestra sociedad, a través de la creación de
propuestas de valor orientadas a diseñar productos y marcas que respondan a las
demandas actuales y futuras de nuestros consumidores; aplicará planes promocionales y
estrategias de comercialización y ventas en línea que coadyuven al posicionamiento de la
marca y/o servicio en el mercado meta; aplicará presupuestos con el fin de incrementar
la rentabilidad y los dividendos a los accionistas; implementará programas de
sustentabilidad que permitan evaluar la interacción hombre-naturaleza y sus efectos
en el medio ambiente; manifestando en todo momento una actitud humana, responsable,
ética y emprendedora.
ANTECEDENTE
ACADÉMICO DE INGRESO
Conocimientos:
Básicos del Área de Ciencias Sociales y/o
Humanidades
Básicos de Mercadotecnia
Básicos de Administración
Básicos de Derecho
Básicos de Contabilidad
Básicos de Matemáticas
Básicos de Estadística
Básicos de Metodología de Investigación
Habilidades:
Razonamiento lógico matemático
Comprensión de lectura
Razonamiento verbal
Expresión oral y escrita
Autoevaluación
Creatividad
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Actitudes:

Responsabilidad
Servicio
Respeto
Interés en la lectura
Interés por el conocimiento científico
Interés por las necesidades humanas y socioculturales
Autonomía
PERFIL DE INGRESO: BACHILLERATO
PERFIL DE EGRESO:
CONOCIMIENTOS ACERCA DE:
Los fundamentos de la mercadotecnia
Los principios de la contabilidad y el registro de operaciones contables
Los principios de la administración
Las herramientas de la informática aplicados en la elaboración de documentos y
presentaciones para el registro y control de información
Los fundamentos teórico-prácticos de la metodología de la investigación
Las etapas del proceso administrativo
Los principios para la elaboración de estados financieros y normas de información
financiera
Los factores que influyen el comportamiento del consumidor
Las herramientas y procedimientos de la estadística y la probabilidad
Los principios de la microeconomía
Las herramientas y procedimientos de las matemáticas aplicadas en la mercadotecnia
Los principios contables de los estados de cambios en la situación financiera
Los métodos cualitativos de la investigación de mercados y el diseño de estrategias de
mercado
Los principios jurídicos que rigen a las personas físicas y morales y los elementos
que intervienen en los contratos y las obligaciones que de éstos emanan
Los fundamentos de la macroeconomía
Los principios de la segmentación de mercado
Los principios mercadológicos de un producto y/o marca
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Las herramientas de las matemáticas financieras
Los principios legales que rigen los actos de comercio, los comerciantes y las
sociedades mercantiles
Los principios del desarrollo organizacional
Los principios mercadológicos de la comercialización
Los principios para la determinación de precios de un producto o servicio
Los principios de las finanzas y su impacto en los presupuestos
Los fundamentos jurídicos que rigen las relaciones laborales individuales y colectivas
Las funciones de la administración de los recursos humanos y los procesos de
sistemas de pago del personal
La estructura de los canales de distribución
La estructura del sistema financiero mexicano
Los principios del diseño del perfil de puestos
Los principios mercadológicos de un plan promocional
Los métodos de análisis e interpretación de estados financieros
Las etapas que componen los procesos de reclutamiento y selección de personal
Las herramientas mercadológicas de los negocios en línea
Los principios mercadológicos de la identidad corporativa
Los principios del desarrollo sustentable
La importancia de la fuerza de ventas y su impacto en la mercadotecnia
Los aspectos psicosociales del liderazgo
Los principios de la ética profesional
Los principios metodológicos del seminario de tesis
Los principios administrativos, financieros, mercadológicos de la incubación de
empresas
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HABILIDADES PARA:
Diseñar estudios de mercado que les permita identificar las necesidades de nuestra
sociedad
Diseñar productos y servicios que respondan a las demandas actuales y futuras de
los consumidores
El manejo estratégico de los recursos humanos de la organización
Diseñar estrategias de planeación, organización, integración, dirección y control
en las empresas
Integrar equipos de trabajo que permitan el logro del posicionamiento de los
productos y servicios en el mercado meta
Generar estrategias de acción financiera con el conocimiento de los mercados
financieros
Diagnosticar las áreas de oportunidad de las organizaciones aplicando las técnicas del
desarrollo organizacional
Diseñar planes promocionales y estrategias de comercialización y ventas en línea
que coadyuven al posicionamiento de la marca y/o servicio en el mercado meta
Diseñar presupuestos con el fin de incrementar la rentabilidad y los dividendos a
los accionistas
Diseñar programas de sustentabilidad que permitan evaluar la interacción
hombre-naturaleza y sus efectos en el medio ambiente
DESTREZAS PARA:
Aplicar estudios de mercado que les permita identificar las necesidades de nuestra
sociedad
Elaborar productos y servicios que respondan a las demandas actuales y futuras de
los consumidores
Aplicar el manejo estratégico de los recursos humanos de la organización
Aplicar las herramientas de planeación, organización, integración, dirección y
control en las empresas
Gestionar equipos de trabajo que permitan el logro del posicionamiento de los
productos y servicios en el mercado meta
Aplicar estrategias de acción financiera con el conocimiento de los mercados
financieros
Aplicar las técnicas del desarrollo organizacional
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Implementar planes promocionales y estrategias de comercialización y ventas en línea
que coadyuven al posicionamiento de la marca y/o servicio en el mercado meta
Aplicar presupuestos con el fin de incrementar la rentabilidad y los dividendos a
los accionistas
Aplicar programas de sustentabilidad que permitan evaluar la interacción hombrenaturaleza y sus efectos en el medio ambiente
ACTITUDES DE:
Honestidad y dedicación para cumplir las metas de posicionamiento de un producto o
servicio en el mercado meta.
Creatividad e iniciativa en la generación de estrategias mercadológicas para el diseño
de un plan promocional
Ética en el manejo de la información contable-financiera
Creatividad en el diseño de un producto y/o marca
Eficiencia y eficacia al aplicar los procesos de investigación y segmentación de
mercados para el posicionamiento de una marca o producto
Disciplina y esfuerzo en cada una de las funciones de liderazgo
Responsabilidad con sus jefes y sus subalternos, buscando con esta actitud llevar al
éxito a la organización
Buen compañero y jefe, mejorando el ambiente organizacional
Promotor de los valores en un marco de respeto a la legislación vigente y a las
necesidades humanas y sociales, dentro del ámbito legal y financiero
Responsabilidad y ética al promocionar por medios electrónicos servicios o productos.
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