
LICENCIATURA 
EN MERCADOTECNIA

ONLINE

¡CONOCE LO QUE ESTA MESTRÍA
PUEDE HACER POR TI!

ONLINE

ALCANZA TU PRÓXIMO NIVEL ESTÉS DONDE ESTÉS. 

ULA ONLINE TE BRINDA UNA LICENCIATURA RESPALDADA POR LA EXCELENCIA
ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA.   

LICENCIATURAS Y MAESTRÍAS



Esta carrera es ideal para jóvenes y adultos que trabajan interesados 

en posiciones que requieren habilidades para la comunicación y para 

el desarrollo de productos y servicios, así como para la administración 

de marcas.

Un título profesional en Mercadotecnia es de los más populares, 

valiosos y aplicables en un amplio rango de industrias.

Las nuevas tecnologías y las nuevas formas de comunicación han 

revolucionado la forma en la que los mercados pueden ser 

estudiados. La Mercadotecnia hoy en día busca implementar sus

estrategias comerciales basándose en estos nuevos estudios para 

lograr abarcar la mayor cantidad de públicos eficazmente. La 

Licenciatura en Mercadotecnia de la Universidad Latinoamericana te 

ofrece la preparación necesaria para desarrollar estas estrategias 

de comercialización.

PERFIL DE INGRESO
•Capacidad para interpretar información
•Habilidad para el diseño y la comunicación
•Creatividad e innovación
•Sensibilidad hacia las diferencias culturales
•Disposición para el trabajo en equipos multidisciplinarios

La formación recibida en a ULA te permitirá aplicar los conocimientos, las 
técnicas y las nuevas tecnologías en la investigación de las necesidades de 
los diversos tipos de consumidores, para así promover la creación de 
productos y marcas que las satisfagan. Podrás aplicar las metodologías de 
investigación de mercado para el desarrollo de ventas, promoción, 
publicidad, distribución y precio; así como planear, diseñar y dirigir campañas 
publicitarias exitosas.

PERFIL DE EGRESO

OBJETIVO GENERAL

CAMPO LABORAL
Como graduado de la ULA, podrás desarrollarte en diversos tipos de 
empresas en las áreas de Administración de Ventas, Publicidad y Promoción, 
así como en Relaciones Públicas o en la Gerencia de Marca. También podrás 
crear tu propia empresa de publicidad o de investigaciones mercadológicas 
y convertirte en un asesor independiente.

LICENCIATURA 
EN MERCADOTECNIA

ONLINE



REQUISITOS DE ADMISIÓN
Bachillerato, así como conocimientos básicos de computación.

LISTA DE ASIGNATURAS 
O UNIDADES DE APRENDIZAJE
PREPARACIÓN PARA LA VIDA 

Fundamentos para el aprendizaje y el éxito profesional 

Inteligencia emocional 

Pensamiento crítico: estrategias en la toma de decisiones 

Creatividad y comunicación interpersonal 

Trabajo en equipo, colaboración y solución de conflictos

FORMACIÓN GENERAL 

Introducción a las matemáticas financieras 

Redacción empresarial

Estadística I

Estadística II

Dirección, liderazgo y comunicación

FORMACIÓN EN EL ÁREA DE NEGOCIOS

Fundamentas de administración

Principios económicos

Mercadotecnia 

Comportamiento organizacional

Fundamentos de la contabilidad

Finanzas para los negocios

Derecho empresarial

Administración estratégica

Administración de calidad productividad

CONCENTRACIÓN EN MERCADOTECNIA
Ingeniería de la imagen

Herramientas y estrategias de ventas

Comunicación de masas

Relaciones públicas

Desarrollo de productos

Mercadotecnia y comercio electrónico

Mercadotecnia ambiental

Mercadotecnia para la pequeña empresa

Estrategias de Mercadotecnia Integrada

Comportamiento del consumidor

Investigación de mercados
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En ULA ONLINE nunca estás solo:
Tienes el respaldo de un equipo de asesores que te acompaña durante todos 
tus estudios para resolver cualquier duda y apoyarte en cualquier momento. 
Con ULA ONLINE obtienes tu grado al aprobar todas las asignaturas 
del programa. 

Esto se debe a la excelencia académica que tiene la Universidad Latinoamericana. 

REQUISITOS TÉCNICOS

Max OS X v10.5 o superior 
2GB RAM
Flash 9 o superior 
Alguno de los siguientes:
Safari 5.1.5 o superior 

Pentium 4 o superior, XP o 
Windows 7
2GB RAM, 1.6 Ghz o superior 
Flash 9 o superior
WiFi/Ethernet 
Algunos de los siguientes: 
-Safari 5.1.5 o superior
-IE 9 
-Chrome 

Resolución mínima: 1024x768 
Aspecto de la pantalla: 4x3

V2 o superior 
iOS6
WiFi
Safari
Es necesario descargar la App 
“Adobe Connect”

•Lector de documentos PDF (Adobe Reader o similar) 

•Dirección de correo electrónico válida 
•Permitir que tu navegador acepte cookies 
•Permitir que el Antivirus de tu computadora aceptes mensajes emergentes
•Tarjeta de sonido: 16 bits 
•Bocina y cámara web
•Diadema con micrófono para los seminarios virtuales

Conocimientos tecnológicos requeridos:
•Los cursos de modalidad en línea requieren que los estudiantes tengan las 
 siguientes competencias tecnológicas y comunicativas básicas
•Conocimiento y operación básica de la computadora
 

Manejo de al menos el siguiente software:
•Editor de textos con capacidades de edición (recomendado Microsoft Word) 
•Programa para elaborar presentaciones (recomendado Microsoft Power    
  Point) 
•Hojas de cálculo y bases de datos (recomendado Microsoft Excel) 
•Manejo de navegador web (recomendado Google Chrome) 
•Uso adecuado de herramientas de comunicación en línea (correo electrónico, 
  chat, foro, entre otras)
•Conocimiento para enviar y recibir documentos en diferentes formatos 
•Conocimientos básicos para búsqueda en internet
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