
Maestría  en   

mercadotecnia  



Objetivo generalObjetivo general
Formar ejecutivos con alto sentido critico- estratégico que sea empresario, asesor, 

consultor investigador o catedrático comprometido con los más altos valores. Un maestro 

que formule novedosas estrategias de marketing, pensando en que de ellas depende una 

gran medida el posicionamiento de productos o empresas .

Proporcionar al campo de la mercadotecnia �pertos en la investigación de mercados que 

fundamenten la creación de ofertas de producto en donde el cliente sea el centro de la 

estrategia y el producto de proceso.         

Perfil de egresoPerfil de egreso
En conocimiento

En habilidades

*Desempeñar funciones de director o gerente de mercadotecnia y desarrollar estudios de 

   mercado, evaluación de proyectos y planes de comercialización . 

*Como profesional que apoye para la toma de decisiones con respecto al lanzamiento de un producto e interpretando 

cambios en el ciclo de vida de los productos para sugerir innovaciones y valores agregados a los mismos . 

*Como catedrático, fomentar el conocimiento y ejercicio de la mercadotecnia.   
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·E xploración de mercados
·E strategia de la Mercadotecnia 
·A lcance del producto
.Mercadotecnia virtual
.Ges�ón de franquicias

 

 
 

 

 

 

Semestre
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· Segmentación de mercados 
·G es�ón comercial  
·V entajas compe��vas 
.Formulación y evaluación de proyectos.
. Coaliciones estrategicas..
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Semestre
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·P ublicidad y propaganda
·T oma de decisiones 
.Mercadotecnia compe��va
·Aplicación prác�ca en la Mercadotecnia
.Mercadotecnia mundial.

 

 
   

 

 

Semestre

Mercadotecnia 
·A dministración en la Mercadotecnia
·E nfoque economico en la Mercadotecnia 
.Informá�ca en la Mercadotecnia
.Ges�ón de Marcas y productos 



Requisitos 
*Acta de nacimiento original y copia 
*Cer�ficado de licenciatura (legalizado)
  original y copia 
*Copia de CURP
*6 fotogra�as tamaño infan�l blanco 
   y negro adheribles.
*Carta exposición  de mo�vos 
   (1 cuar�lla)
*Copia simple del �tulo profesional
  o carta pasante   

 

 

 



“Tradición y cultura en bien de la nación”

InformesInformes

informes@unipalafoxiana.edu.mx

2222932406

Universidad Palafoxiana

uni. palafox
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