
  

Licenciatura en Mercadotecnia 

Perfil del Egresado 

CONOCIMIENTOS SOBRE: 

 Los elementos teóricos y metodológicos de la administración, aplicables al entorno de la 
mercadotecnia. 

 Los fundamentos económicos que permiten la comprensión de la dinámica de la economía 
nacional y su relación con los movimientos empresariales. 

 Las bases de la ciencia matemática, aplicables a las operaciones en mercadotecnia, tanto en 
lo referente a las finanzas como a los muestreos estadísticos y las probabilidades. 

 Las bases contables necesarias para el control de la información generada en 
mercadotecnia, así como para la planeación de costos y de presupuestos de operación. 

 El marco legal que regula la actividad comercial en el país. 

 Los fundamentos de la mercadotecnia como disciplina del saber humano, tanto en sus 
generalidades como en las ramas específicas de actuación. 

 Las metodologías y técnicas para la investigación de mercados, tanto nacionales como 
internacionales. 

 Las principales corrientes y teorías que dan cuenta del comportamiento del consumidor. 

 Los mecanismos operativos y de planeación para la publicidad y la promoción de bienes y 
servicios, así como los distintos medios. 

 La integración de nuevas tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de 
comercialización. 

 El diseño de campañas, tanto lucrativas como no lucrativas, y su relación con la sociedad. 

HABILIDADES PARA: 

 Elaborar proyectos de comercialización que resulten rentables para la empresa. 

 Desarrollar estrategias de comercialización de productos en los áreas de mercadotecnia y 
ventas. 

 Diseñar y aplicar modelos promociónales y de relaciones públicas. 

 Planear eventos promocionales, tanto en contextos nacionales como internacionales.  

 Utilizar las técnicas de mercadotecnia directa y de investigación de mercados. 

 Aplicar estudios sobre comportamiento del consumidor de bienes y el consumidor 
industrial. 

 Diseñar campañas publicitarias exitosas en cualquier ámbito de la mercadotecnia. 

 Diseñar o renovar productos o servicios, logrando lanzamientos exitosos. 

 Manejar la mezcla mercodológica en cualquier situación y ámbito. 
 

ACTITUDES DE: 

 Compromiso con la empresa para la que ofrece sus servicios creativos. 

 Búsqueda permanente de la autosuperación y del conocimiento. 



 

 Apertura ante las situaciones de conflicto, buscando siempre la negociación exitosa. 

 Afabilidad en el trato con clientes, socios, proveedores y demás recurso humano 
involucrado con los procesos y operaciones en mercadotecnia. 

 Creatividad en la búsqueda de soluciones a problemas de comercialización de las 
empresas. 

  


