
Chatea
con un asesor

Evaluar los alcances y las limitaciones de las nuevas 
tendencias, realidades y desafíos en el desarrollo de las 
organizaciones.
Fundamentar y planificar estrategias de mercadotecnia 
innovadoras a través de la evaluación de modelos de 
planeación, selección de mercados meta y soluciones 
para el crecimiento y posicionamiento de empresas.
Diagnosticar la situación integral de una empresa, su 
mercado y el entorno global, para proponer planes de 
acción que respondan a sus necesidades.
Emplear estrategias de comunicación digital y comercio 
electrónico, mediante el uso de internet para el alcance 

de la competitividad organizacional en un mundo 
globalizado.
Recabar, identificar, categorizar e interpretar 
información del mercado actual y futuro para la 
detección de problemas y las áreas de oportunidad.
Analizar las tendencias de mercadotecnia en internet, 
para el desarrollo de estrategias efectivas de 
lanzamiento, posicionamiento, mantenimiento o 
relanzamiento de productos y servicios en el mercado.
Optimizar los ingresos en el ámbito online de la 
organización a través de diversas estrategias.

¿Qué habilidades y conocimientos desarrollaré?

La Maestría en Administración en Mercadotecnia Estratégica forma profesionales 
capaces de satisfacer las necesidades del mercado mediante la generación de planes y estrategias 
competitivas, así como para la aplicación de competencias especializadas que favorezcan la 
administración eficiente de recursos humanos, técnicos, materiales y financieros que impacten en la 
generación de valor de las organizaciones y fomenten el desarrollo sostenible de su entorno. 
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La jornada regular internacional para el programa de Maestría tendrá una duración de un (1) año y seis (6) 
meses.

Dentro del plan de estudios y como parte de la estrategia de fortalecimiento de la calidad en la 
formación, el estudiante de posgrado debe realizar el Seminario de Investigación, con el objetivo de 
elaborar un producto de investigación científica que aporte al conocimiento universal.

*Este plan de estudio se encuentra incorporado al Sistema Educativo Nacional, con fecha 12 de marzo de 2019 y No. de Acuerdo 20193168 emitido por la Dirección 
de Instituciones Particulares de Educación Superior, Dirección General de Educación Superior Universitaria, de la Secretaría de Educación Pública. 

Administración de las organizaciones

Administración estratégica

Mercadotecnia estratégica

Ética en la mercadotecnia

Comercio electrónico y mercadotecnia en la web

Investigación de mercados

Habilidades directivas

Contabilidad administrativa y finanzas corporativas

Tecnologías de información para la toma de decisiones

Estadística para negocios en mercadotecnia

Mercadotecnia digital

Desarrollo del capital humano

Asignaturas
Mercadotecnia móvil y redes sociales

Comunicación comercial

Seminario de investigación en mercadotecnia

Pronóstico de negocios 

Créditos Totales: 82

El egresado será capaz de satisfacer las necesidades del mercado mediante la utilización de mecanismos actuales para la 
generación de planes y estrategias de mercadotecnia competitivas, así como para la aplicación de competencias especializadas 
que favorezcan la administración eficiente de recursos humanos, técnicos, materiales y financieros que impacten en la generación 
de valor de las organizaciones y fomenten el desarrollo sostenible de su entorno, lo que le permitirá desempeñarse como:

¿Dónde podré trabajar?

Analista de Mercadotecnia
Consultor de Negocios de Mercadotecnia
Coordinador de Comercio Electrónico

Coordinador de Marketing
Director de Administración y Finanzas
Especialista de Mercadotecnia online
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El egresado titulado de la Maestría en Administración en Mercadotecnia Estratégica de UTEL puede 
obtener una equivalencia académica en Estados Unidos como "Master of Science in Marketing 
Management earned through distance education" por parte de una agencia adscrita a la NACES.
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