
Carrera en
Mercadotecnia

Impulsa tu creatividad desarrollando estrategias de 
mercadeo para generar demanda buscando la 
satisfacción de las necesidades de los consumidores 
abarcando desde la concepción de marcas, hasta el 
desarrollo e implantación de estrategias de ventas, 
marketing y distribución para todo tipo de productos y 
servicios.

En esta carrera aprenderás a conocer y prever el 
comportamiento y las necesidades de los 
consumidores y convertirlas en soluciones tangibles de 
alto impacto en la sociedad.

Segmentación de mercados
Aprende a dividir a clientes potenciales en 
distintos grupos, que permitan a las empresas 
enviar los mensajes adecuados y de impacto a 
las audiencias correctas para optimizar 
productos, esfuerzos de marketing, publicidad y 
ventas.

Desarrollo de nuevos productos
Adquiere un rol activo en este interesante 
proceso de marketing y economía mediante el 
cual una empresa o emprendimiento se plantea 
participar en un determinado mercado a través 
de la inclusión de un bien o servicio novedoso.

Planes de promoción de ventas
Afina tus habilidades en aumentar las ventas de 
determinado producto o servicio atrapando la 
atención de potenciales clientes y generando la 
sensación de oportunidad para la realización y 
conclusión de una compra.

Campañas de publicidad
Apoya activamente la generación de ideas, 
conceptos creativos, construcción de mensajes 
y envío de materiales a los canales correctos de 
comunicación para generar un impacto masivo 
de un producto o servicio, con el fin de captar 
la atención y posicionar tu mensaje en sus 
mentes.

Marketing
Elabora estrategias para posicionar marcas, productos 
y servicios dirigidos a las personas.

Publicidad
Libera tu ingenio realizando las mejores campañas de 
comunicación a nivel local y global.

Investigación de mercado
Descubre todo acerca de preferencias, gustos y 
costumbres de los consumidores y clientes.

Medios de comunicación
Lidera las estrategias de comunicación que impacten 
a miles de personas.

Sobre la carrera Lo que aprenderás

Dónde podrás trabajar
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Validez Académica
Título oficial 
Este plan de estudio se encuentra incorporado al Sistema 
Educativo Nacional, con fecha 9 de diciembre de 2011 y 
número de acuerdo 20111186, emitido por la Dirección de 
Instituciones Particulares de Educación Superior, 
Dirección General de Educación Superior Universitaria, de 
la Secretaría de Educación Pública, máxima autoridad 
educativa de México.

Equivalencia en Estados Unidos
El egresado titulado de la licenciatura en Mercadotecnia de 
Utel puede obtener una equivalencia académica en Estados 
Unidos como "Bachelor of Business Administration in 
Marketing earned through distance education" por parte de 
una agencia adscrita a la NACES o AICE.

*El alumno cursará las materias del área de concentración de su interés, por lo que deberá elegir 2 salidas profesionales correspondientes a 
la especialización de su carrera. Adicionalmente, deberá cursar 4 materias cocurriculares.

La jornada regular internacional del programa de carrera para todos los países (salvo México) es de cuatro (4) años, aunque existe una 
jornada flexible más acelerada la cual el estudiante puede elegir libremente.

Dentro del plan de estudios y como parte de la estrategia de fortalecimiento de la calidad en la formación, el estudiante debe completar el 
Diplomado en Coaching & Programación Neurolingüística.

Asignaturas
• Finanzas aplicadas al marketing
• Principios y perspectivas de la administración
• Contabilidad administrativa y costos
• Bases jurídicas y mercantiles
• Estadística para negocios
• Marketing integral
• Segmentación de mercados
• Marketing estratégico
• Comportamiento del consumidor
• Investigación de mercados
• Marcas y desarrollo de nuevos productos
• Estrategias de precios
• Promoción de ventas
• Ventas y administración de ventas
• Marketing internacional
• Marketing industrial y de servicios
• Plan de negocios
• Marketing para organizaciones no lucrativas
• Publicidad y relaciones públicas
• Marketing en la web

Áreas de concentración*

1. Administración
• Administración de proyectos
• Administración de operaciones
• Logística

2. Finanzas
• Comercio y relaciones internacionales
• Riesgos financieros
• Administración financiera

3. Recursos Humanos
• Mediación y gestión de conflictos
• Capacitación y desarrollo
• Organización del capital humano

Créditos totales: 300 créditos
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Experiencias disponibles

RVOE | SEP
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de todos 
nuestros programas.

WHED | UNESCO
Registro en la Base de Datos Mundial de Educación 
Superior (WHED) de la UNESCO. Código IAU-028725.

FIMPES
Acreditación Institucional por la Federación de 
Instituciones Mexicanas Particulares de Educación 
Superior (FIMPES).

ASIC
Acreditación Institucional como “Premier Institution” 
por Accreditation Service for International Colleges 
(ASIC) de Reino Unido.

QS STARS
Calificación máxima de cinco estrellas en el Rating QS 
de “Aprendizaje virtual”.

AMECYD | CALED | CREAD | AIESAD
Miembro de asociaciones internacionales que avalan 
la calidad de nuestra educación superior.

Calidad académica reconocida¿Por qué Utel?
Gradúate con título profesional
Demuestra tu conocimiento en tu 
siguiente oportunidad laboral.

Comunidad global
Enriquece tu educación con personas de 
todo el mundo.

Campus virtual 24/7
Crea tu propio horario con las clases, 
materiales y apoyo disponibles.

Calidad en acción
Suma credenciales a tu perfil de nuestras 
alianzas con reconocidas instituciones.

Estudia acompañado
Guía y apoyo de tutores expertos en cada 
etapa de tu formación.

Invierte en ti mismo
Formación real, actual y transformadora a 
un costo accesible.

¡Inscríbete hoy!
chile@utel.mx
2 2594 0659

chatea con un asesor utel.edu.mx/chile

Para cualquier edad

Inicia tu formación profesional
a través de un programa 
totalmente online que se 
adecue a tu proyecto de vida.  

Título oficial

Crea tu propio horario

Vuelve a ver las clases cuando
quieras

https://api.whatsapp.com/send?phone=56227543994

