COMPETENCIA GENERAL DE LA CARRERA
Formar profesionistas con un alto sentido de responsabilidad social y ética, con la más alta calidad académica, capaces de
investigar y analizar las necesidades de los consumidores ante los cambios continuos e impredecibles de nuestro entorno a raíz
de la nueva concepción del sistema mercadológico, desarrollando actividades gerenciales de investigación de mercados, así
como el diseño y desarrollo de nuevos productos, distribución, ventas de publicidad, promoción, compras e inventarios que
contribuyan a la satisfacción de las necesidades del mercado y los usuarios, persona íntegra, con una visión humanística y
competitiva internacionalmente en su campo profesional, que al mismo tiempo sean ciudadanos comprometidos con el
desarrollo económico, político, social y cultural de nuestro país.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
A) Elaborar programas integrados de estrategias mercadológicas.
B) Seleccionar, producir y comunicar el valor de un producto o servicio a grupos de consumidores y a organizaciones.
C) Manejar medios publicitarios sean estos impresos o electrónicos.
D) Planear estrategias creativas para la promoción de ventas.
E) Llevar a cabo estrategias y técnicas apropiadas para lograr establecer los productos en el gusto de los clientes.
F) Elaborar investigaciones y estudios de mercado para detectar e interpretar las necesidades y deseos comerciales de los
consumidores.
G) Implementar estrategias de calidad en el servicio al cliente.
H) Comprender los fundamentos de la mercadotecnia y publicidad para aplicarlos de manera integral en pequeñas, medianas
y grandes empresas.
I) Diseñar y elaborar campañas de publicidad y de promoción.
J) Revitalizar, sincronizar y mantener la demanda de un producto o servicio.
K) Diseñar e implementar estrategias y planes de negocios que permitan a la empresa identificar oportunidades y crear ventajas
competitivas y sustentables.
CAMPO DE TRABAJO
El egresado de la Licenciatura en Mercadotecnia y Publicidad se podrá incorporar con éxito en:
A) Agencias de mercadotecnia, publicidad y relaciones públicas.
B) Empresas públicas y privadas, manufactureras o de servicios.
C) Empresas del sector financiero.
D) Empresas de diseño gráfico que se dediquen a la manufactura de productos o servicios comerciales.
E) Medios de comunicación.
F) Instituciones educativas como investigador, docente o administrativo.
G) Empresas enfocadas al comercio internacional.
H) Departamentos de comercialización.
I) Empresas mercadológicas de promoción, introducción o reforzamiento de mercado de productos comerciales o de servicios.
J) Agencias de mercadotecnia, publicidad y relaciones públicas.
K) Diseño y administración de su propia empresa.
L) Departamentos de comunicación de dependencias del sector público y privado.
M) Empresas turísticas nacionales e internacionales.
N) Consultorías en planes de mercadotecnia.
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