
Lic. en Mercadotecnia

El objeto de estudio de la carrera es diseñar y 
aplicar estrategias de desarrollo de productos, 
publicidad, promoción, relaciones públicas, 

• Planificar, organizar y dirigir las actividades de mercadeo de la Pymes y grandes 
empresas.

• Diseñar estrategias e implementación del plan de mercadeo de la organización.
• Administrar las actividades de mercadeo de las unidades funcionales de la Dirección o 

Gerencia de Mercadotecnia.
• Planificar, controlar y evaluar el desempeño de la fuerza de venta.
• Promocionar los productos y/o servicios que genera la organización.
• Investigar e innovar en las tendencias o cambios del ambiente del mercado.
• Facilitar a través de la innovación para el alcance del desarrollo organizacional óptimo.
• Poseer habilidades para el diseño de productos, marcas, embalajes y etiquetado.
• Manejar planes de negocios, de medios y negociación con proveedores de servicios de 

marketing.
• Desarrollar programas de mercadeo, ventas y estudios de mercado.
• Dominio de herramientas de marketing tales como: investigación, diseño de productos, 

merchandising, retail, etc.
• Capacidad de asesorar en estrategias y procesos comerciales a empresas o instituciones 

de diferentes giros.

5 Años Dominical

ventas, distribución, precio, servicio, estudios 
de mercados en empresas comerciales, indus-
triales y de servicios que compitan en un contex-
to local, regional y global.

Este grado de competencias asimiladas de nues-
tros egresados en la carrera, le permiten inser-
tarse con éxito en tareas ocupacionales al nivel 
de dirección, técnicas y operativas de la empre-
sa, ciencias de la comunicación; en la gestión 
estratégica promocionales y publicitarias, así 
como de relaciones públicas, en informática; el 
uso y manejo de las tecnologías de la informáti-
cas (TIC) útil para la realización de la campaña 
publicitaria tanto para el lanzamiento de un pro-
ducto, como a lo largo de todo su ciclo de vida.

Duración: Turno:


