
 

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:  

 
I.- La administración de la 
mercadotecnia 
II.- Análisis de 
oportunidades del mercado 
III.- Identificación y 
selección de los mercados 
meta 
IV.- Modelos de 
mercadotecnia 
V.- Diseño de estrategias 
de mercadotecnia 
VI.- Planeación, 
Organización, implantación 
y control de programas 
estratégicos de 
mercadotecnia. 
VII.- Temas actuales de 
Mercadotecnia estratégica 

 
Nombre de la 
asignatura.  

 
Mercadotecnia Estratégica  

Aportación de esta 
materia al perfil de  
egreso del 
estudiante.  

Se capacita al alumno para diseñar e 
implementar  un  plan  estratégico  de 
mercadotecnia. 

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

La  materia  esta  orientada  a  que  el 
estudiante realice e implemente 
planes y programas estratégicos en el 
área funcional de mercadotecnia 

Cobertura de la 
materia.  

El curso abarca todos los elementos 
para realizar  con efectividad la 
actividad de  mercadotecnia 
estratégica 

Profundidad de la 
materia.  

Se proporciona al alumno los 
elementos para llevar a cabo de una 
manera efectiva la administración de 
la mercadotecnia estratégica. 
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