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PRIMER SEMESTRE
• Principios de la Administración
• Metodología de la Investigación
• Principios de la Mercadotecnia
• Matemáticas
• Principios de la Publicidad
• Redacción
• Teoría de la Comunicación
• Presentaciones Efectivas

SEGUNDO SEMESTRE
• Contabilidad
• Segmentación de Mercados
• Métodos Estadísticos
• Taller de Publicidad
• Taller de Redacción
• Introducción a los Sistemas de 
 Información

TERCER SEMESTRE
• Presupuestos y Costos
• Microeconomía
• Investigación de Mercados   
 Cuantitativa
• Canales de Distribución
• Medios de Difusión Publicitaria
• Aplicación a los Sistemas de  
 Información

CUARTO SEMESTRE
• Investigación de Mercados Cualitativa
• Organización de Departamentos 
 y Agencias de Publicidad
• Taller de Investigación Cualitativa
• Administración Financiera
• Macroeconomía
• Introducción al Derecho
• Diseño Gráfico

QUINTO SEMESTRE
• Análisis Financiero
• Derecho Mercantil
• Planeación Estratégica de la 
 Mercadotecnia
• Mercadotecnia Social
• Psicología Motivacional
• Sociología de la Comunicación
• Técnicas y Administración de Ventas

SEXTO SEMESTRE
• Desarrollo Organizacional
• Mercadotecnia Directa
• Mercadotecnia de Servicios
• Pronósticos de Ventas
• Publicidad Directa
• Psicología y Conducta del  
 Consumidor

SÉPTIMO SEMESTRE
• Comercio Internacional
• Decisiones Comerciales
• Relaciones Públicas
• Promoción
• Producción Publicitaria
• Posicionamiento de Marca

OCTAVO SEMESTRE
• Panorama de la Economía Mexicana
• Gerencia de Marca
• Seminario de Investigación Aplicada
• Dirección de Campañas Publicitarias
• Franquicias
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En la
 Licenciatura en 

Mercadotecnia verás paso 

a paso procesos como:

• D
esarro

llo de Producto

• E
stra

tegias de Mercado

• Investigaciones de Campo

• Sesiones de Grupo

• Pruebas de Concepto

• Producción 

  de Comerciales

• Campaña Publicitarias

En el IMP, la Licenciatura 
en Mercadotecnia no sólo 
es conocer el mercado. 
Nosotros tenemos una visión 
muchísimo más amplia y 
actualizada. Mercadotecnia 
tiene que ver con cómo todo 
el entorno social y económico 
es determinante para planear 
estrategias creativas relevantes 
para posicionar las marcas y 
satisfacer a sus consumidores.
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En esta universidad contarás con 
las herramientas necesarias para 
desarrollar tus capacidades con el 
respaldo de profesores expertos en 
el medio que aman la creatividad, 
las ideas y el trabajo tanto como tú.

Buscamos que nuestros 
mercadólogos tengan una 
visión clara de la creatividad 
enfocada a las marcas y una 
especialización certera del negocio, 
que esa curiosidad que tienes por 
crear y ese talento por conectar con 
las personas te convierta en un gran 
mercadólogo.

Por eso nuestro plan de estudios sin 
tronco común, está diseñado para que 
desde el primer día comiences tu 
aprendizaje y especialización en la 
industria de las ideas; descubriendo 
áreas cómo técnicas de investigación, 
planeación estratégica, estudios 
de mercado, entre otros temas.

La habilidad para 
crear estrategias 
que puedan 
convertir una 
idea en un 
proyecto de 
negocio.

La carrera para 
vivir de tu creatividad 

comienza aquí.
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Si tu pasión es la 
mercadotecnia, 
tu pasión está en el IMP


