
 

Perfil  de egreso  del  programa:  El egresado de este programa, será un profesional con 
amplio  dominio  del  proceso  administrativo,  capacitado  para desempeñar 
puestos de alta dirección y de la formulación e implementación de estrategias y 
directrices de la empresa y sus áreas funcionales, orientadas a la competitividad 
en un entorno global. 

 
Temario tentativo:  

 
1.- Comunicaciones de 

mercadotecnia. Conceptos 
generales. La estrategia de 
mercadotecnia 
2.- Planeación de la 
Comunicación. Espiral 
publicitaria y planeación de 
marcas. Mercadotecnia 
meta. 
3.-  Administración de las 
comunicaciones. Las 
agencias de publicidad, 
Servicios de medios y otros 
servicios. Mercadotecnia. y 
las comunicaciones. 
4.- Medios de 
comunicación. Estrategias 
de medios 
5.- La campaña publicitaria. 
6.- La campaña 
promocional. 
7.- La campaña de 
relaciones públicas. 
8.- Otros ambientes de la 
comunicación de 
mercadotecnia. 

 
Nombre de la 
asignatura.  

 
Comunicación Integral de 
mercadotecnia  

Aportación de esta 
materia al perfil de  
egreso del 
estudiante.  

Proporciona el conocimiento y 
comprensión  de procesos y medios 
utilizados en las comunicaciones de 
mercadotecnia  y  su  aplicación  en 
planes  y  solución  de  problemas  en 
esta área. 

Descripción de la 
orientación de la  
materia en 
coherencia con el  
perfil de egreso.  

Prepara al estudiante para el análisis, 
diagnóstico, e  implementación  de 
soluciones   y   planes   a   problemas 
comunicación con mercados y público 
en general de alguna organización en 
particular. 

Cobertura de la 
materia.  

La materia proporciona el 
conocimiento de los conceptos 
específicos,  el proceso y las 
habilidades prácticas para que el 
estudiante pueda diagnosticar 
situaciones, diseñar soluciones y 
campañas de comunicación con 
merados y públicos de una 
organización 

Profundidad de la 
materia.  

Cubre conceptos y elementos sobre 
de procesos, estrategias y medios de 
comunicación  para  su aplicación  en 
análisis,  diagnóstico  y  solución  de 
problemas de comunicación 
mercadotécnica. 
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