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Nombre del Programa  Desarrollo de Negocios Área: Mercadotecnia  

Perfil Profesional 

El Técnico Superior Universitario en Desarrollo de Negocios área Mercadotecnia, es el profesional capaz 
de comprender la gestión y la puesta en marcha de las actividades comerciales y aporta elementos para 
la toma de decisiones de la Dirección y alta Gerencia.  
Es el recurso humano de alta calificación para desempeñarse en la gestión de compras y 
almacenamiento, estudios de mercado para el posicionamiento de una estrategia comercial y la 
promoción y venta de productos. 

1°Cuatrimestre Objetivo de la Asignatura Total de Horas 
por Semana  

Matemáticas I 
El alumno resolverá problemas comerciales a través del empleo de herramientas 
matemáticas que le permitan el desarrollo de habilidades sistemáticas y analíticas 
para la toma de decisiones en la organización. 

4 

Informática para 
Negocios I 

El alumno elaborará documentos de texto, presentaciones, y consultas de Internet, 
utilizando el software y hardware necesario, para apoyar las operaciones de la 
empresa. 

4 

Administración El alumno integrará los elementos básicos de la administración en los procesos de 
ventas y compras para contribuir al desarrollo de la organización. 

4 

Entorno de la Empresa El alumno caracterizará el Micro y Macroambiente de la organización, para soportar la 
toma de decisiones en las transacciones comerciales. 

4 

Calidad 
El alumno elaborará propuestas de mejora de los procesos comerciales empleando las 
herramientas básicas de calidad  y normatividad de seguridad e higiene para 
contribuir a la satisfacción de los clientes internos y externos. 

4 

Fundamentos de 
Mercadotecnia 

El alumno determinara la función de mercadotecnia, a partir de los conceptos básicos, 
el proceso y la mezcla de mercadotecnia para lograr el cumplimiento de las 
expectativas del consumidor. 

4 

Ingles I Comprender y utilizar expresiones cotidianas, al presentarse o intercambiar 
información personal. 

4 

Expresión Oral y 
Escrita I 

Establecer comunicación con destreza y utilizando las técnicas de lectura y redacción 
para contribuir a la comunicación efectiva de la organización. 

5 

Formación 
Sociocultural I 

Integrar un plan de vida y carrera, a partir de una reflexión sobre valores y en armonía 
con el medio ambiente. 

2 
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2°Cuatrimestre Objetivo de la Asignatura Total de Horas 
por Semana  

Estadística para 
Negocios 

El alumno resolverá problemas utilizando las herramientas de estadística para 
contribuir al diagnóstico del desempeño comercial y proponer acciones de mejora. 5 

Estudio del 
Consumidor 

El alumno describirá los parámetros psicológicos y actitudinales que determinan el 
proceso de compra del consumidor para determinar las estrategias que permitan la 
solución de necesidades de los mercados meta. 

4 

Informática para 
Negocios II 

El alumno solucionará problemas específicos de manejo de información de la 
empresa a través de las herramientas de base de datos y hojas de cálculo para 
agilizar los procesos de la organización. 

5 

Compras El alumno diseñará procesos relacionados con la función de compras y almacén para 
la optimización de recursos. 

5 

Presupuestos El alumno estructurará los presupuestos básicos  como herramienta de planeación y 
control para una eficiente operación de las áreas de compras y ventas. 

4 

Gestión de Ventas 
El alumno diseñará un plan  de  ventas  a partir de un análisis de indicadores de 
mercado y de los requerimientos de perfiles para el mejor desempeño de la fuerza de 
ventas. 

5 

Ingles II 
El alumno comunicará acciones de un proceso y experiencias pasadas, empleando 
presente progresivo y pasado; para dar información relevante de su vida laboral y 
profesional. 

4 

Formación 
Sociocultural II 

El alumno estructurará equipos de trabajo, a partir del análisis de su mecánica y 
dinámica, para el logro de los objetivos. 

3 

 

3°Cuatrimestre Objetivo de la Asignatura Total de Horas 
por Semana  

Mercadotecnia 
Estratégica 

El alumno valorará la situación actual de la empresa a través de los diferentes 
métodos de análisis que le permitan establecer estrategias adecuadas para la toma 
de decisiones en la organización. 

4 

Estrategias de Venta 
El alumno diseñará un plan integral de ventas conforme a las políticas y criterios 
establecidos por la empresa, para la satisfacción del cliente y cierres de venta 
exitosos. 

5 
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Finanzas 
El alumno  evaluará el desempeño económico de una organización por medio de 
herramientas básicas de análisis para apoyar a la toma de decisiones financieras de 
la  organización. 

4 

Administración de 
Almacén 

El alumno establecerá  sistemas de administración de inventarios y almacén que le 
permitan a la organización tomar decisiones para el manejo oportuno de recursos. 

5 

Investigación de 
Mercados I 

El alumno elaborará una propuesta técnica de una Investigación de mercado para 
apoyar en la toma de decisiones de la organización. 

5 

Comunicación Integral 
de Mercadotecnia 

El alumno integrará los componentes de la mezcla promocional acorde a los perfiles 
del público dentro del proceso de comunicación de mercadotecnia, para alcanzar una 
posición de mercado competitiva. 

4 

Integradora I 

El alumno demostrará las competencias de administrar el proceso de ventas mediante 
estrategias, técnicas y herramientas adecuadas; y administrar el proceso de compras 
y control de suministros a través de las políticas y procedimientos de la organización y 
técnicas de control de inventarios y almacenamiento para contribuir al desarrollo de la 
organización. 

2 

Ingles III 
El alumno comunicará resultados de una evaluación y acciones a tomar en el futuro, 
empleando presente simple y el futuro (be going to, will y present continuous); para 
brindar información  para la toma de decisiones. 

4 

Formación 
Sociocultural III 

El alumno establecerá estrategias de trabajo, a través de la dirección de equipos, 
solución de conflictos y toma de decisiones, para contribuir al logro de los objetivos de 
la organización. 

2 

 

4°Cuatrimestre Objetivo de la Asignatura Total de Horas 
por Semana  

Mezcla de 
Mercadotecnia 

El alumno diseñará las estrategias de la mezcla de la mercadotecnia para fortalecer la 
administración de productos y servicios en la empresa. 6 

Plan de Negocios El alumno formulará un plan de negocios identificando oportunidades de mercado y la 
detección de riesgos para la creación de una empresa. 6 

Investigación de 
Mercados II 

El alumno realizará una investigación de mercados utilizando los diferentes métodos 
de recopilación de información para la toma de decisiones de comercialización. 

5 

Producción 
Publicitaria I 

El alumno creará productos publicitarios con el software especializado de diseño para 
cumplir con los objetivos de comunicación comercial y corporativa. 

5 

Comercio El alumno contrastará el marco jurídico, económico, social y cultural mexicano y de 6 
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Internacional  los principales países socios comerciales; para ejecutar acciones de comercio 
exterior. 

Ingles IV 
El alumno comunicará  experiencias pasadas que repercuten en su presente, 
utilizando el presente perfecto y el pasado continuo,  así como sus obligaciones 
presentes utilizando los verbos modales,  para brindar información relevante. 

4 

Formación 
Sociocultural IV 

El alumno desarrollará ideas innovadoras o alternativas de solución, bajo parámetros 
éticos de aplicación y mediante el uso de técnicas de creatividad, para dar solución a 
problemas cotidianos o estimular la generación de nuevos negocios que contribuyan 
al desarrollo económico y social del entorno. 

2 

 

5°Cuatrimestre Objetivo de la Asignatura Total de Horas 
por Semana  

Planeación estratégica 
de mercadotecnia 

El alumno desarrollará el proceso de Planeación Estratégica en la función de 
Mercadotecnia para contribuir a la toma de decisiones en una organización. 6 

Plan de exportación 
El alumno desarrollará un plan de negocios de exportación, aplicando el marco 
jurídico del comercio exterior para incursionar en los mercados internacionales, 
aprovechando los tratados de libre comercio suscritos por México. 

4 

Comercio electrónico 
El alumno administrará un negocio en línea, considerando la estrategia comercial: 
investigación de mercados, segmento de mercado, CRM, mezcla de mercadotecnia, y 
el diseño del sitio para ampliar las oportunidades de mercado. 

3 

Producción 
publicitaria II 

El alumno será capaz de desarrollar anuncios publicitarios utilizando herramientas 
digitales para integrar campañas publicitarias en medios masivos de comunicación.   

6 

Relaciones humanas 
El alumno diseñará estrategias de relaciones humanas  a través del diagnóstico 
organizacional, para contribuir al desarrollo de la organización en sus actividades 
comerciales.   

4 

Integradora II 
El alumno demostrará la competencia de realizar investigaciones de mercado para 
desarrollar proyectos de comercio internacional, mediante las herramientas de la 
planeación estratégica desarrollando los elementos de la mezcla de mercadotecnia. 

2 

Inglés V El alumno interpretará  textos en inglés en voz activa y pasiva,  a través de 
estrategias de lectura, para contribuir a su desarrollo integral. 

4 

Expresión oral y 
escrita II 

El alumno se comunicará de manera formal y no formal utilizando las técnica 
verbales, no verbales escrita para responder a las necesidades de la organización y 
contribuir a una comunicación efectiva 

5 
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6°Cuatrimestre  Objetivo de la Asignatura  Total de Horas  

Estadía en el Sector 
Productivo 

El alumno(a), durante el sexto cuatrimestre permanecerá en una empresa o en una 
organización pública o privada, bajo la tutela de uno de sus integrantes, y contando 
con la asesoría de la Universidad, desarrollará un proyecto de investigación que se 
traduzca en una aportación a la misma. 
 
La estadía tiene como propósito que el alumno(a) ponga en práctica los 
conocimientos teórico-prácticos que adquirió durante los primeros cinco cuatrimestres 
y se realizará en una empresa del sector productivo de bienes o servicios, o en 
organismos públicos o privados, previo convenio entre dicha empresa u organismo y 
la Universidad. La estadía invariablemente versará sobre un proyecto del área 
relacionada, que le permita hacer una aportación en la empresa en la que preste sus 
servicios. 

510 

 


