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TU CARRERA 
La Licenciatura en Mercadotecnia fortalece y profesionaliza tu capacidad de 
identificar y comprender necesidades, para crear, mejorar y ofrecer productos que 
las satisfagan, mediante estrategias de posicionamiento, comunicación y venta.

TUS ALCANCES
Nuestro programa de Licenciaturas Ejecutivas EBC valora tu experiencia 
laboral, así que LLEGAREMOS JUNTOS a lo que quieres ser: 
un Licenciado en Mercadotecnia capaz de analizar, comprender y proponer 
nuevos productos, para hacer nuestra vida más cómoda y práctica.

SELLO EBC
Para fortalecerte como profesional, las materias que estudias en la Licenciatura en 
Mercadotecnia están distribuidas en áreas de formación, cada una de las cuales 
tiene como propósito garantizarte que el conocimiento que adquieras se vuelva, 
en la práctica, una manera de distinguirte en cualquier organización.
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RUTA SUGERIDA

PROFESIONALIZACIÓN
Desarrollarás conocimientos, habilidades y actitudes específicas de la mercadotecnia 
para intervenir de manera exitosa en las organizaciones.

Inteligencia de mercado

Aprenderás a evaluar las oportunidades 
de mercado, a partir del análisis de la 
información interna y externa, para la 
toma de decisiones.

Comercialización 

Sabrás proponer estrategias de negocio 
para la entrega de valor al cliente.

Comunicaciones integradas

Tendrás la capacidad de proponer 
estrategias de difusión y de comunicación 
con los distintos segmentos de mercado, 
para lograr los objetivos comerciales.

Diseño e innovación

Generarás  propuestas  de va lor 
diferenciadas, para satisfacer las 
necesidades del mercado.

Medios y estrategia digital*

Establecerás estrategias digitales 
de comercialización, fidelización y 
comunicación para garantizar una 
rentabilidad satisfactoria.

*El diseño de estas materias cuenta con la
asesoría y la validación de
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