
Actividades en el campo
laboral

•  Matutino: 7:00 a 15:00 horas.
•  Vespertino: 15:00 a 22:00 horas.

Turnos

Universidad Tecnológica

de Nezahualcóyotl
Universidad Tecnológica

de Nezahualcóyotl

Desarrollo

de Negocios
Área Mercadotecnia

Con base en la Misión y Visión de la organización 
de empresas grandes, medianas y pequeñas de 
servicios, comerciales, sociales e industriales, el 
Técnico Superior Universitario en Desarrollo de 
Negoc ios ,  Área Mercadotecn ia ,  podrá 
desempeñar acciones en los procesos de  
innovación comercial que mejoren la situación y 
posición de la empresa, incrementando la ventaja 
competitiva, desarrollando e implementando la 
mezcla mercadológica, así como detectando 
oportunidades de negocios en el país y en el 
extranjero, explotando las nuevas tecnologías y 
creando estrategias innovadoras acordes al 
campo productivo.

Circuito Universidad Tecnológica s/n,
Col. Benito Juárez, C.P. 57000,

Nezahualcóyotl, Estado de México.
Tel. 57169700 exts. 2064, 2065, 2103 y 9719

CE: en trámite

Grado a obtener

Al concluir la Estadía Profesional, el alumno 
presentará su Memoria y realizará los trámites 
para recibir el Título de Técnico Superior 
Universitario en Desarrollo de Negocios Área 
Mercadotecnia. 

Duración de estudios

La carrera de TSU en Desarrollo de Negocios se 
cursa en 6 cuatrimestres de 15 semanas cada 
uno en un periodo de 2 años. 

En el último cuatrimestre el estudiante realiza un 
seminario de iniciación a la actividad profesional 
y su estadía en una empresa real, donde 
desarrolla un proyecto autentico evaluado por la 
Universidad y la propia empresa. 

Técnico Superior

Universitario en

Servicios

Laboratorio de Diseño Audiovisual, Laboratorio 
E-Commerce, Estudio de Radio y Televisión, 
Taller de Medios Impresos, Programa Interno y 
Externo de becas, Servicio Médico, Servicios 
Bibl iotecarios, Apoyo Psicopedagógico, 
Asesorías Extra-clase, Actividades Deportivas y 
Culturales.

www.utn.edu.mx
@OficialUTN



El Técnico Superior Universitario en Desarrollo de 
Negocios, Área Mercadotecnia, es un profesional 
capaz de ident ificar los instrumentos e 
información necesaria para realizar los trabajos 
requeridos y regular las acciones de la 
organización con la satisfacción de los clientes de 
acuerdo con las características y necesidades 
detectadas en la investigación de mercados local, 
regional o mundial,  usando las mejores 
tecnologías, además de desempeñarse como 
asesor independiente y/o emprendedor de ideas 
innovadoras.

Perfil profesional
del egresado

Objetivo de la carrera

Formar profesionistas capaces de diseñar, 
elaborar, instrumentar y operar programas, 
po l í t i cas  y  es t ra teg ias  de  negoc ios , 
mercadológicas y publicitarias para satisfacer al 
cliente tanto nacional como internacional.

Plan de estudios

1er. Cuatrimestre

•  Matemáticas
•  Administración
•  Mercadotecnia
•  Informática
•  Economía
•  Idioma Extranjero I
•  Expresión Oral y
    Escrita I
•  Formación
   Sociocultural I

2do. Cuatrimestre

•  Estadística 
•  Planeación Estratégica
•  Informática ll
•  Sistemas de Investigación
    de Mercados I
•  Contabilidad
•  Ventas 
•  Idioma Extranjero II 
•  Formación
   Sociocultural II

3er. Cuatrimestre

•  Calidad
•  Gestión de Proyectos
•  Legislación Comercial
•  Sistema de Investigación
    Mercados lI
•  Integradora l
•  Estrategias de Producto
•  Idioma Extranjero III 
•  Formación
   Sociocultural III

4o. Cuatrimestre

•  Diseño Gráfico
•  Lógica y Distribución
•  Comportamiento del
    Consumidor
•  Estrategias de Precio
•  Mezcla Promocional
•  Metodología de la
    Investigación
•  Idioma Extranjero IV 
•  Formación
   Sociocultural IV

5o. Cuatrimestre

•  Mercadotecnia
    Internacional
•  Mezcla Promocional
•  Mercadotecnia Digital
•  Mercadotecnia Estratégica
•  Integradora II
•  Idioma Extranjero V
•  Expresión Oral y
    Escrita II

6o. Cuatrimestre

•  Estadía en el Sector
   Productivo
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Desarrollo e Negociosd
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PERFIL DE INGRESO

El aspirante a la carrera de Técnico Superior Universitario en Desarrollo de Negocios, Área 
Mercadotecnia, debe tener interés y vocación por la mercadotecnia y los negocios, además 
de:

Ø Bachillerato, preferentemente con especialidad del área económica administrativa.

Ø     Interés por las ventas, servicio y atención al cliente, así como por estrategias 

         comerciales de empresas nacionales e internacionales.

Ø Mostrar interés y habilidad por las relaciones interpersonales de negociación, por un 

         segundo idioma, trabajo por objetivos, investigación y manejo de TTIICC.

Ø Disposición por generar estrategias de mercadotecnia en las empresas que lo 

         requieran.

Ø Ser extrovertido, propositivo, creativo y con facilidad de palabra.

Ø Pensamiento matemático y analítico.

Misión
Formar Profesionistas Técnicos en Desarrollo de Negocios, Área Mercadotecnia, con visión global, alta capacidad de análisis de 
mercado y toma de decisiones, creativos, innovadores y emprendedores para liderar el mercado con responsabilidad social.

Visión
Ser líder en la formación integral de Profesionistas Técnicos en Desarrollo de Negocios, Área Mercadotecnia, a través del 
desarrollo de habilidades y actitudes que contribuyan a un desempeño competitivo y de excelencia, para aplicarlo en su entorno 
laboral, y sustentable a nivel nacional.
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