Cliente + Estrategia + Tecnología = Negocios en la economía digital

MERCADOS DIGITALES

(Modalidad Escolar)

LICENCIATURA EN NEGOCIOS Y

Estudiar en el ITESO es:
Desarrollar tu espíritu y tu capacidad profesional en proyectos que te ayudan a crecer.
Desafiarte y participar en torneos, competencias y actividades deportivas que te retan.
Formar parte de movimientos artísticos que
desarrollan tu sensibilidad en la música, pintura y actuación, etc.
Es comunicarte en diversos idiomas, viajar al
extranjero y vivir una experiencia intercultural.

¿Qué estudias?
En la licenciatura en Negocios y Mercados Digitales diseñas estrategias
para impulsar la transición de los negocios de la economía industrial a la digital.

Al estudiar en el ITESO:

Estudias ciencias del comportamiento y neuromarketing, para ser agente de cam-
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petencias internacionales, una comprensión amplia de lo social y comprometida con

un profundo conocimiento del cliente, sus consumos y necesidades.

el cuidado del medio ambiente.

Esta carrera es para ti:
Si te gusta todo lo
relacionado con experiencias
digitales, plataformas en
línea, manejo de redes
sociales y las tecnologías
digitales; si tienes la
vocación de integrar los
modelos de negocios con la
innovación social.

Utiliza la analítica y el big data como elementos para
la toma de decisiones, gestiona cambios en la cultura
corporativa de las organizaciones y genera sinergias hacia
la transformación digital en las áreas del negocio.

PLAN DE ESTUDIOS

Ruta sugerida por semestre

Comprende las necesidades de
las personas e identifica nuevas
tecnologías para liderar procesos
de transformación digital en los
negocios.
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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, alemán y chino. Consulta el requisito en la sección de preguntas frecuentes del sitio admision.iteso.mx. Las
materias del plan de estudios están sujetas a actualización constante y puede haber cambios respecto a su orden o su contenido.
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) según Acuerdo Secretarial SEP núm. 15018, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 29 de noviembre de 1976. El ITESO pertenece al Grupo 3 (Instituciones Acreditadas Consolidadas), del Programa de
Mejora Institucional SEP.
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“No formamos a los mejores del mundo,
sino a los mejores para el mundo”
Adolfo Nicolás Pachón, SJ.
General de la Compañía de Jesús (2008 a 2016)
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* Si ya cumpliste el requisito del idioma inglés que el ITESO solicita, no es necesario tomarlo; si quie
te ofrece francés, italiano, alemán y chino. Consulta el requisito en la sección de preguntas frecuen
materias del plan de estudios están sujetas a actualización constante y puede haber cambios respe
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) según Acuerdo Secretarial SEP núm. 15018,
Federación el 29 de noviembre de 1976. El ITESO pertenece al Grupo 3 (Instituciones Acreditadas
Mejora Institucional SEP.

Estudiar en el ITESO es:
Desarrollar tu espíritu y tu capacidad profesional en proyectos que te ayudan a crecer.
Desafiarte y participar en torneos, competencias y actividades deportivas que te retan.
Formar parte de movimientos artísticos que
desarrollan tu sensibilidad en la música, pintura y actuación, etc.
Es comunicarte en diversos idiomas, viajar al
extranjero y vivir una experiencia intercultural.
Es encontrarte con personas que te escuchan, te impulsan a crecer y a formar parte
de una comunidad.

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

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

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

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