Estrategia y creatividad con
responsabilidad social

MERCADOTECNIA
Estudiar en el ITESO
es integrarte
Es desarrollar tu espíritu y tu capacidad profesional en proyectos que te ayudan a crecer.
Es desafiarte a ti mismo, participar en los torneos, competencias y actividades deportivas
que te retan.
Es formar parte de movimientos, del arte, de

Prácticas en cámara Gesell

¿Qué estudias?

Al estudiar en el ITESO:

En Mercadotecnia aprenderás a aplicar tu creatividad y desarrollarás el pen-

Tendrás acceso a laboratorios especializados donde practicarás y experimen-

Desarrollo y lanzamiento de nuevos productos,

tarás en el campo del neuromarketing, la mercadotecnia emocional, el merchan-

samiento estratégico para

diseño de estrategias de publicidad
marcas, relaciones públicas

Neuromarketing

Posicionamiento de

Comercialización de bienes y servicios, de una

forma innovadora y socialmente responsable.

Esta carrera es para ti si te interesan:
Los negocios, las marcas, la publicidad
y las estrategias de mercado.

dising y comportamiento del consumidor.

Te integras a una escuela pionera

en mercadotecnia, con una trayectoria de 40 años, formada por un cuerpo de
profesores con amplia y reconocida experiencia profesional.

Conviértete en empresario antes de graduarte. El ITESO cuenta con talleres de formación
empresarial e incubadoras de negocios.
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“Nuestra misión es formar personas útiles, con espíritu de
servicio. No formar a los mejores del mundo, sino formar
a los mejores para el mundo”

vida. Ese tiempo fuera del país le dio la oportunidad de enfrentarse a retos cultuportugués.
rales, laborales y personales que hoy le permiten desafiar los retos profesionales.
“Aprendí a salir adelante, hacer frente a los obstáculos, a tomar responsabilidades, y
sobre todo, aprendí a confiar en mí misma”.

Adolfo Nicolás Pachón, SJ.

P. General de la Compañía de Jesús
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ría empresarial, podrás administrar procesos de intercambio comercial desde tu
propia empresa.

Te puedes desarrollar en la investigación y contribuir en la
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del pensamiento y la acción en el mundo.

Adquiere una perspectiva global y una experiencia
de vida en un intercambio académico o una estadía de verano en alguna de las 300 universidades
con las que el ITESO tiene convenios alrededor del
mundo.

Eres compañero de un millón y medio

de estudiantes, que hoy acuden a 230 universidades en todos los continentes.
Eres parte de una propuesta educativa local que emprenden más de 30,000
egresados, 12,000 alumnos, 2,000 profesores, investigadores y personal, para
transformar el entorno en un lugar más justo y más limpio.
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vida. Ese tiempo fuera del país le dio la oportunidad de enfrentarse a retos culturales, laborales y personales que hoy le permiten desafiar los retos profesionales.
“Aprendí a salir adelante, hacer frente a los obstáculos, a tomar responsabilidades, y
sobre todo, aprendí a confiar en mí misma”.
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Diego comenzó su idea de negocio al querer utili-

zar zapatos de colores. Junto a su socio, Carlos, creó
la marca Pols, desde donde diseñan, producen y comercializan calzado. Los materiales que utilizan son
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*Si ya cumpliste el requisito del idioma inglés que el ITESO
solicita, no es necesario tomarlo; si quieres estudiar otras
lenguas el ITESO te ofrece francés, italiano y alemán.
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Jorge es

egresado y socio fundador de Seasons, una
empresa que produce productos de belleza naturales y
amables con el medio ambiente. La empresa se define
con el concepto de mercadotecnia verde, por su bajo
impacto ambiental y por estar libre de químicos nocivos
para el humano, los productos de Seasons ya se encuentran a la venta en tiendas departamentales.

Estrategia y creatividad con
responsabilidad social

MERCADOTECNIA
Estudiar en el ITESO
es integrarte
Es desarrollar tu espíritu y tu capacidad profesional en proyectos que te ayudan a crecer.
Es desafiarte a ti mismo, participar en los torneos, competencias y actividades deportivas
que te retan.
Es formar parte de movimientos, del arte, de
grupos de músicos, pintores, actores, que
desarrollan tu sensibilidad.

Elige materias especializadas en diseño,
negocios, finanzas, para complementar tu
formación de acuerdo con tus intereses.

Es comunicarte en diversos idiomas, viajar a
un país lejano y estudiar parte de tu carrera
en otra cultura.
Es encontrarte con personas que te escuchan
y te motivan a superarte, y a formar parte de
una comunidad.
Es aprender a trabajar en equipo.
Es experimentar en aulas, laboratorios, talleres y auditorios, clases impartidas por profesores apasionados que buscan despertar en

Coordinadora de la carrera
Mtro. Harúm Chavez Gutiérrez
Tel. 3669 3434, ext. 3270
harumchavez@iteso.mx

Admisión
admision@iteso.mx
Tels. (33) 3669 3535
01 800 714 9092

Financiamiento Educativo
financiamiento@iteso.mx
Tel. (33) 3669 3577

ti el conocimiento, la conciencia y la creati-

ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara
Periférico Sur Manuel Gómez Morín 8585 / Jalisco, México, CP. 45604
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carreras.iteso.mx

2016A

iteso.mx

/ITESOCarreras
@ITESO

