
1 
 

 
 

 

 

 

   

INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ 

INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL 

INFORME TÉCNICO DE RESIDENCIA PROFESIONAL 

IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE NEGOCIOS PARA LA EMPRESA 

EVOLUCIONA MARKETING Y PUBLICIDAD 

PRESENTA: 

MOLINA CAMACHO ERIKA NAYELI 

ASESOR INTERNO: 

Dr. OCTAVIO ROLANDO LARA MARTÍNEZ 

ASESOR EXTERNO: 

LIC. DAVID MANDUJANO MOLINA 

 

 

 

TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS A 20 DE JUNIO DE 2018 

 



2 
 

 
 

ÍNDICE 

INTRODUCCIÓN  ………………………………………………. 5 

1. JUSTIFICACIÓN  ………………………………………………. 6 

2. OBJETIVOS GENERAL ………………………………………………. 7 

2.1 Objetivos especifico ………………………………………………. 7 

3. PROBLEMAS A RESOLVER  ………………………………………………. 8 

4. PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN 

DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS  

………………………………………………. 8 

5. RESULTADOS OBTENIDOS ………………………………………………. 13 

6. CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

………………………………………………. 21 

7. COMPETENCIAS DESARROLLADAS 

Y/O APLICADAS  

………………………………………………. 22 

BIBLIOGRAFÍA ………………………………………………. 23 

 



3 
 

 
 

IMAGEN 

Imagen 1 Sitio web de Evoluciona 

Marketing y Publicidad 

………………………………………………. 14 

Imagen 2 Servicios que ofrece Evoluciona 

Marketing y Publicidad 

………………………………………………. 14 

Imagen 3 Paquetes de Evoluciona 

Marketing y Publicidad 

………………………………………………. 15 

Imagen 4 Misión y visión de Evoluciona ………………………………………………. 15 

Imagen 5 Equipo de Evoluciona ………………………………………………. 16 

Imagen 6 Formulario de datos del cliente ………………………………………………. 16 

Imagen 7 Base de datos de clientes que 

se suscriban 

………………………………………………. 17 

Imagen 8 Trabajos que realizo Evoluciona 

a las marcas 

………………………………………………. 17 

Imagen 9 Paquetes de la tienda online de 

Evoluciona 

………………………………………………. 18 

Imagen 10 Crea tu propio paquete en la 

tienda 

………………………………………………. 18 



4 
 

 
 

Imagen 11 Carrito de compra de 

Evoluciona Marketing y Publicidad 

………………………………………………. 19 

SEGUIMIENTO  ………………………………………………. 24 

ASESORÍAS  ………………………………………………. 25 

EVALUACIÓN ASIGNADA POR EL 

ASESOR INTERNO Y EXTERNO 

………………………………………………. 29 

CARTA DE PRESENTACIÓN DEL 

ALUMNO Y AGRADECIMIENTO 

………………………………………………. 30 

CARTA DE ACEPTACIÓN DEL ALUMNO ………………………………………………. 31 

CARTA DE LIBERACIÓN DEL ALUMNO  ………………………………………………. 32 

COPIA DEL ACTA DE CALIFICACIÓN  ………………………………………………. 33 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 

La realización de este proyecto fue en la Empresa Evoluciona Marketing y 

Publicidad que se encuentra localizada en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

Es una empresa de outsourcing de giro comercial que presta sus servicios en 

diseño, marketing y publicidad digital. 

A continuación, se mostrará detalladamente como está conformado dicho proyecto 

que consta de V Capítulos, en el primer capítulo consiste en el planteamiento del 

problema, los objetivos a efectuar y porque se efectuará un modelo de negocios. En 

el capítulo II, se dará a conocer los datos generales de la empresa. En el capítulo 

III, es acerca del diagnóstico empresarial que se llevó a cabo para tener 

conocimiento de las áreas en general y obtener conclusiones de cómo se encuentra 

cada área. En el capítulo IV, es la propuesta del modelo de negocios que se llevara 

a cabo de acuerdo con resultado obtenido del diagnóstico empresarial. En el 

capítulo V, Veremos los resultados obtenidos al aplicar dicho modelo de negocios 

Construir un modelo de negocio que aporte valor añadido a cualquier empresa o 

proyecto empresarial; proporcionando un mayor conocimiento y visión de la 

organización a través de un enfoque sistémico que engloba todos los aspectos de 

ésta y de sus actividades. Para ello fue necesario realizar un diagnóstico 

empresarial en el cual se pudieran detectar cada área y conocer la actual situación 

en que se encuentra la Empresa Evoluciona Marketing Y Publicidad, así mismo 

conocer cuáles son los obstáculos que lo impide seguir creciendo. Gracias a este 

tipo de diagnóstico podremos encontrar la raíz de los diferentes tipos de problemas, 

lo que nos permitirá poner todos los recursos necesarios para solucionar los 

problemas y hacer que la empresa funcione mejor a través de un modelo de 

negocios.  
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1. JUSTIFICACIÓN 

Se le implementará un modelo de negocios (Difusión de Frank Bass), ya que 

ayudará a incrementar las ventas a través de una página web con e-commerce en 

la que el cliente podrá adquirir algunos de los servicios que oferta, así mismo podrá 

formar sus propios paquetes a conveniencia. 

El modelo de difusión, conocido también como modelo de adaptación de la 

innovación. Ayuda a pronosticar su adopción por parte del mercado. De igual 

manera sirve para pronosticar las ventas y tecnologías de productos nuevos. Este 

modelo explica como las respuestas de la competencia contribuyen a acelerar la 

adopción del producto, de la innovación o tecnología. 

El modelo de difusión es un modelo matemático según el cual existe un grupo de 

adoptadores potenciales (competidores que aceptan o copian el producto, la 

innovación o tecnología). Algunos de los adoptadores potenciales los harán suyos 

(innovadores) con una probabilidad. Otros son imitadores cuya probabilidad de 

adopción depende de la tasa de imitación, multiplicada por cuantas personas ya 

utilicen el producto actual, y la cantidad de adaptadores nuevos. Así mismo ha 

influido ampliamente en la mercadotecnia y en la ciencia de la administración.  

La cual le permitirá ofrecer productos de forma inmediata en cualquier parte del 

estado, con unos costes mínimos ya que no necesita tener un local físico u horarios 

de tienda establecidos; por lo tanto, quien desee podrá visitar la página web las 24 

horas del día. 
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2. OBJETIVOS GENERAL 

El objetivo de la investigación es proponer un modelo de negocio, que permita 

realizar una investigación de mercado, con la finalidad de determinar un segmento 

objetivo para la empresa Evoluciona Marketing y Publicidad, utilizando las 

tecnologías de la información y comunicación. 

Ofrecer un servicio de calidad, flexible posicionando la marca para conseguir 

incremento de cartera de clientes en Tuxtla y centro de Chiapas. 

2.1 Objetivos específicos 

 Conocimiento de la empresa: En esta actividad encontramos aquello que la 

empresa sabe sobre sus productos, sus procesos, sus mercados, sus clientes, 

etc. 

 Diagnóstico empresarial: Se llevará a cabo para obtener información y a través 

de ella detectar problemas. 

 Diseño e implementación de modelo de negocio para la empresa Evoluciona 

Marketing y Publicidad: En esta actividad se va a estructurar el modelo de 

negocios, con base a las necesidades de los clientes y los objetivos de 

marketing. 

 Formular objetivos, estrategias y acciones del plan de comunicación digital para 

la empresa Evoluciona Marketing y Publicidad: Diseñar estrategias de 

promoción, de acuerdo con los objetivos de comunicación de la empresa. 

 Medición de las operaciones y comunicaciones digitales: Se va a evaluar la 

efectividad del modelo negocio, según parámetros de medición establecidos 

 Ajustar las estrategias del modelo de negocio, de acuerdo con los resultados 

obtenidos: En esta actividad se va a implementar acciones de mejora, con base 

a las mediciones de efectividad realizadas. 

 Informe de resultados: Se dará a conocer los resultados obtenidos a la empresa 

Evoluciona Marketing y Publicidad 

 Presentación del proyecto: Se realizará una presentación de dicho modelo de 

negocio en la empresa Evoluciona Marketing y Publicidad. 
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3. PROBLEMAS A RESOLVER  

Se ha detectado que en la Empresa Evoluciona Marketing y Publicidad no cuenta 

con un modelo de negocios el cual nos ayudara a generar más ingresos por venta 

de nuestro servicio y una reducción de costos y gastos. Siendo esta una empresa 

de Marketing y Publicidad ha descuidado sus propias redes sociales y de igual forma 

no han realizado algo innovador que facilite el incremento de ventas y el acceso 

directo con su cliente potencial. 

 

4. PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

 

Conocimiento de la empresa 

Fue de gran importancia tener el conocimiento previo acerca de cómo está 

conformada dicha empresa. Por lo tanto, se hizo un recorrido para verificar como 

está compuesto y del mismo modo observar que debilidades tiene para darle una 

mejora. 

Diagnostico empresarial 

Se realizó un análisis del estado actual de la empresa para poder detectar las 

causas principales de los problemas que las aquejan, cuáles son los obstáculos que 

le impiden obtener los resultados deseados y ser más competitivos, logrando así 

ser capaz de establecer estrategias de crecimiento y satisfacer sus propios 

objetivos, para ello se utilizó un software que nos ayudó de manera importante para 

poder diagnosticar la empresa en poco tiempo y con resultados confiables. 

Lo cual permitió conocer el estado actual en que se encuentra la empresa y se le 

dio la solución a las áreas que presentaban deficiencias 

. 
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Diseño e implementación del modelo 

Dicho modelo propuesto pretende asegurar la correcta implementación del uso de 

las tecnologías de la información y comunicación, la cual será el diseño de un sitio 

web con ecommerce que es de gran ayuda para la empresa, generando gran 

incremento en sus ventas y logrando posicionarse en el mercado como una 

empresa que pretende tener contacto con el cliente sin necesidad de que vaya a la 

empresa; y de igual manera contar con una tienda virtual (ecommerce) la cual brinda 

al cliente potencial una atención privilegiada con un clic a distancia. Los 

consumidores pueden ingresar a solicitar los servicios y revisar los contenidos que 

se les ofrecen. Tener una tienda online (ecommerce) genera prestigio, renombre y 

fiabilidad, por lo que permite generar presencia de marca constante en la mente del 

consumidor, lo cual atrae clientes potenciales y se da a conocer ante una nueva 

audiencia. Una de las ventajas al obtener la tienda online (ecommerce) es la 

interacción, las conversaciones y las opiniones que los internautas publiquen en 

dichas redes le permitirá medir la efectividad de sus campañas de publicidad, 

descubrir que es lo que la gente valora de ellas y que cosas deben modificarse para 

satisfacer las necesidades de cada consumidor.  

Posicionar el sitio web con una tienda virtual (ecommerce) en los primeros lugares 

de resultados, en los buscadores de la red hará que su empresa se dé a conocer a 

un mayor número de personas y que aumenten sus ingresos. 

Formulación de objetivos y estrategias al implementar el modelo de 

negocios 

Objetivos del modelo de negocios 

 Se realizará un sitio web que constituya a la factibilidad de la empresa. 

 Se incrementarán las ventas y/o rentabilidad de la empresa.  

 Agregar valor a la empresa. 
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Estrategia al implementar el modelo 

 A traer a los clientes potenciales con mayor facilidad las 24 horas al día a 

través del sitio web. 

 Aplicando ecommerce para crear una mayor funcionalidad entre la empresa 

y los clientes 

 Posicionarse en la mente del consumidor como una empresa líder 

Medición de las operaciones 

Será la forma en como la empresa se plantea la eficiencia y efectividad de las 

operaciones. Así como lo que ofrece al mercado; cómo lo va a hacer, quién va a ser 

el público objetivo, cómo se va a vender el producto o servicio y cuál será el mejor 

método para generar ingresos. Todo esto se llevará a cabo mediante el control de 

tareas y funciones en el tiempo predeterminado o consultado con el cliente ya que 

nos generará valor de calidad y eficiencia. 

Por lo tanto, esto es una herramienta de análisis que permitirá saber quién eres, 

cómo lo haces, a qué coste, con qué medios y qué fuentes de ingresos vas a tener. 

Una vez implementado dicho modelo se logrará un incremento de ventas de tal 

manera que se le facilite al cliente realizar su compra de servicio. Del mismo modo 

se tendrá más interacción con los clientes, obteniendo así una base de datos de 

aquellos clientes que adquirieron dichos paquetes. Por lo tanto, ayudo a la empresa 

en reducir costos, tiempo y procesos. 

De igual modo; se efectuó el indicador cuantitativo, que se realiza a través del sitio 

web que genera un panorama de los clientes activos en el servicio a adquirir y de 

igual forma nos refleja los clientes que cierran contratos; fue de gran eficacia para 

poder observar la cantidad de clientes perdidos por periodo, las visitas de ventas a 

nuevas cuentas potenciales, el tamaño promedio de los pedidos, los gastos 

promedio por vistas de ventas, la duración promedio de cada visita, el tiempo 

promedio del servicio que van adquirir entre otras, la rotación de inventarios de 

servicios que se obtienen. 
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Por otra parte; se incluyó criterios de medición cualitativos, por lo que el hecho de 

basarse únicamente en los resultados numéricos para evaluar al personal, no lanza 

el panorama completo acerca de la actividad realizada. 

Uno de los principales indicadores de medición cualitativos que propone Anderson, 

Hair y Brush (2007), para evaluar el desempeño del personal de ventas, son las 

siguientes: 

Actividades relacionadas con las ventas. 

 Administración del territorio: Es el área geográfica que contiene cuentas de 

clientes que son asignadas a cada vendedor. 

 Forma de preparar y programar las visitas de venta. 

 Establecimiento de rutas. 

  Utilización del tiempo.  

Objetivos del Territorio de Ventas: 

 Cobertura de mercado 

 Mantener precios mínimos de venta 

 Reforzar relaciones con el cliente 

 Fuerzas de venta más eficientes 

 Coordinación de las ventas con otras funciones 

 Seguimientos:  

 Utilización de folletos promocionales. 

 Catálogo de servicios. 

 Seguimiento realizado a las cuentas actuales y potenciales.  

 Forma de relacionarse con los clientes.  

 Preparación de los informes y presentación apropiada de los mismos. 
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Habilidades de venta.  

 Conocimiento de la empresa y sus políticas.  

 Conocimiento de los servicios y de los clientes.  

 Forma de implementar las técnicas de venta.  

 Calidad de las presentaciones de ventas.  

 Habilidades de comunicación.  

 Retroalimentación de los clientes. 

Ajustar las estrategias del modelo de negocio 

 Para tener una mayor productividad y enfocándose en eficiencia y eficacia 

de la empresa para con los clientes. 

 Se formará un método de transacción comercial en la cual las partes 

involucradas interactuaran de manera electrónica y no de la manera 

tradicional. 

  Se promoverán factores para agregar valor a la empresa en función con el 

cliente: 

1. Hacer la vida del cliente más fácil (Coeficiente De Conveniencia). 

2. Proveer mayores resultados. 

3. Tomar como propio el problema del cliente. 

4. Potenciar los clientes a través del conocimiento. 

5. Dirigir la complejidad del cliente. 

6. Proveer más opciones. 
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5. Resultados Obtenidos 

A corto plazo 

 Creación del sitio web  

 Generar visitas en nuestro sitio web. 

 Obtener ventas mediante la tienda virtual. 

 Facilitar el proceso de compra al cliente. 

A Mediano plazo 

 Posicionarse en el mercado 

 Incrementar las ventas. 

 Interacción con clientes de otras localidades dentro y fuera del estado. 

 

Mediante la implementación del modelo de negocios de Difusión de Bass se diseñó 

un sitio web con tienda online (ecommerce) la cual es una herramienta de tecnología 

de la comunicación; ayudó atraer clientes potenciales mediante el sitio web, 

generando contenidos e información que se vea visualmente atractiva y de igual 

forma adquirir sus servicios de manera factible para ambas partes. 

En la siguiente imagen 1 se aprecia el sitio web que se diseñó para la empresa 

Evoluciona Marketing y Publicidad con los contenidos e información altamente 

atractivo para el cliente potencial. 
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Imagen 1 Sitio web de Evoluciona Marketing y Publicidad 

Fuente: https://contactoevoluciona.wixsite.com/evoluciona 

 

A continuación, se da a conocer en la siguiente imagen 2 los servicios que se les 

brinda como agencia de marketing digital a las empresas que deseen adquirir de 

nuestros servicios. 

 

Imagen 2 Servicios que ofrece Evoluciona Marketing y Publicidad 

Fuente: https://contactoevoluciona.wixsite.com/evoluciona 

https://contactoevoluciona.wixsite.com/evoluciona
https://contactoevoluciona.wixsite.com/evoluciona
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Es importante dar a conocer los paquetes que se manejan dentro de nuestra 

empresa; por lo que se da a conocer detalladamente lo que incluye cada paquete 

como se puede observar en la siguiente imagen 3. 

 

Imagen 3 Paquetes de Evoluciona Marketing y Publicidad 

Fuente: https://contactoevoluciona.wixsite.com/evoluciona 

La finalidad que se tiene al realizar la página también es que nos metamos en la 

mente del consumidor mostrándole que somos nosotros; de igual modo que sean 

consiente cual es nuestra misión y visión como empresa de Outsourcing  Marketing 

digital como se puede apreciar en la siguiente imagen 4. 

 

Imagen 4 Misión y visión de Evoluciona  

Fuente: https://contactoevoluciona.wixsite.com/evoluciona 

https://contactoevoluciona.wixsite.com/evoluciona
https://contactoevoluciona.wixsite.com/evoluciona
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Es importante que el consumidor se consiente de quienes son los integrantes que 

llevaran a cabo sus servicios; ya que ayudara a tener confianza entre cliente y la 

empresa.  

 

Imagen 5 Equipo de Evoluciona  

Fuente: https://contactoevoluciona.wixsite.com/evoluciona 

Es importante tener contacto con el cliente potencial por lo que se le agrego un 

formulario en donde podrá llenar sus datos sin ningún compromiso, para adquirir 

alguna información y ponerse al contacto con dicha marca o cliente potencial.  

 

Imagen 6 Formulario de datos del cliente  

Fuente: https://contactoevoluciona.wixsite.com/evoluciona 

 

https://contactoevoluciona.wixsite.com/evoluciona
https://contactoevoluciona.wixsite.com/evoluciona
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En la siguiente imagen 7 es para que el consumidor pueda suscribirse al servicio 

que se les está brindando en la página web.  

 

Imagen 7 Base de datos de clientes que se suscriban 

Fuente: https://contactoevoluciona.wixsite.com/evoluciona 

 

Posteriormente se muestra todos los trabajos que se les han realizado a nuestras 

marcas o clientes que adquirieron nuestros servicios. 

 

Imagen 8 Trabajos que realizo Evoluciona a las marcas 

Fuente: https://contactoevoluciona.wixsite.com/evoluciona/exitos 

https://contactoevoluciona.wixsite.com/evoluciona
https://contactoevoluciona.wixsite.com/evoluciona/exitos
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Al implementar la tienda online se realizó los servicios que se les brinda (paquetes 

o de igual manera crear su propio paquete) para que el cliente potencial al observar 

los servicio que más le conviene a su empresa pueda adquirirlo en el carrito de 

compra. 

 

Imagen 9 Paquetes de la tienda online de Evoluciona 

Fuente: https://contactoevoluciona.wixsite.com/evoluciona/comprar 

Se realizó una página en donde el cliente potencial pueda crear su propio paquete 

que más le agrade para su marca; seleccionando los servicios que desea a su 

conveniencia, se le realizara una cotización de dicho paquete a seleccionar. 

 

 Imagen 10 Crea tu propio paquete en la tienda online  

Fuente: https://contactoevoluciona.wixsite.com/evoluciona/comprar 

 

https://contactoevoluciona.wixsite.com/evoluciona/comprar
https://contactoevoluciona.wixsite.com/evoluciona/comprar
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Al realizar la selección de dicho paquete en donde será agregado al carrito; el cliente 

pondrá elegir el pago que brindará al cerrar dicha compra. 

 

Imagen 11 Carrito de compra de Evoluciona Marketing y Publicidad 

Fuente: https://contactoevoluciona.wixsite.com/evoluciona/comprar 

 

Como beneficio al implementar el modelo de negocios se obtuvo los siguientes: 

 Globalización: Al obtener el comercio electrónico permitió ofrecer los 

servicios a clientes en cualquier parte del mundo. 

 Cobertura: Actualmente millones de usuarios a diario buscan información en 

la Web y un gran porcentaje de ellos ya compra de manera online, los 

usuarios tienen acceso a cualquier tipo de información sobre los servicios 

que la empresa brinda, características de los paquetes que se manejan, 

disponibilidad y precios. 

 Accesibilidad: El consumidor tiene acceso a la descripción y compra del 

servicio que desee en todo momento. 

 Reducción de gastos: Permite ahorrar en personal. Si antes el ejecutivo de 

cuentas de la empresa visitaba a las empresas para dar a conocer sus 

servicios que brindan como agencia de marketing; hoy, al estar en online, se 

ser difundidas por la Web y comprar en línea el servicio que más le agrade. 

https://contactoevoluciona.wixsite.com/evoluciona/comprar
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 Comunicación: Brinda la posibilidad de recibir: comentarios, solicitudes, 

reclamos o felicitaciones por parte de los clientes, esto es un aporte ya que 

ayuda a percibir las nuevas exigencias e intereses que van surgiendo en el 

mercado, el cual cambia de manera constante. A través del comportamiento 

que tiene el comprador on-line, se logra comprender los intereses de la gente 

y sus hábitos de compra, por ejemplo; se puede saber cuáles son los horarios 

donde la gente más compra y que paquetes son de su mayor interés. 

Funcionamiento de la empresa al implementar el modelo 

 Optimizo de los procesos internos (empleados) y externos (clientes, provee

dores y socios de negocio). 

 Mejoro la productividad y satisfacción de los empleados. 

 Mejoro la gestión de la relación con clientes. 

 Integración de la información y de los procesos de la cadena de valor. 
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6. Conclusiones y Recomendaciones  

Al implementar dicho modelo de negocio en la empresa le dio un valor agregado y 

posicionamiento de mercado, además siendo una empresa con conocimiento de 

marketing digital; se había descuidado su propia imagen de tal modo que carecían 

del uso de las tecnologías de información y comunicación; por lo tanto, se 

implementó un sitio web con ecommerce en donde el cliente puede adquirir sus 

servicios e informarse de los paquetes que se manejan sin un límite de tiempo. 

De modo que se obtiene un incremento de ganancia al usar las tecnologías de la 

información y comunicación del sitio web con ecommerce; por lo que muchas 

empresas actualmente de otros estados usan estas herramientas para tener 

contacto con su cliente en cualquier parte del mundo con solo darle un clic, y así 

puedan adquirir el servicio que se les ofrece, esto es una ventaja competitiva porque 

actualmente las demás agencias de marketing y publicidad de Tuxtla Gutiérrez no 

lo llevan a cabo. Por lo tanto, con el modelo de negocios que se implementó 

diferentes lugares podrán obtener información y adquisición del servicio que desee 

contratar de la empresa; generando agilidad y facilidad en su pago al cliente, a 

través de una tarjeta de crédito o débito; sin necesidad de ir a la empresa. 

Se le recomienda a la empresa Evoluciona Marketing y Publicidad, darle 

mantenimiento dicho modelo de negocio; por lo que es de gran importancia tener 

actualizadas la información que se le dará a conocer al cliente a través del sitio web 

con ecommerce. 

De igual manera se capacitará al personal que llevara a cabo dicho sitio web en el 

cual tendrá contacto de manera directa con el cliente; de modo que el cliente quede 

satisfecho con la atención que se le brindara.  
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7. Competencias desarrolladas y/o aplicadas  

En la realización de la residencia en la empresa Evoluciona Marketing y Publicidad, 

me desarrolle en el área de Dirección de operaciones, permitiendo generar la 

implementación del modelo de negocio para dicho departamento. 

El desarrollo de mis actividades diarias son las siguientes competencias: 

 Plan de acción.  

 Manejo de redes sociales. 

 Reportes diarios de las redes sociales.  

 Realización de banner o contenidos orgánicos. 

 Publicación de contenidos. 

 Cobertura de eventos.    

 Ejecutar Brainstorming para las marcas. 

 

 

Competencias Profesionales  

1. Integrar, dirigir y desarrollar equipos de trabajo. 

2. Aplicar métodos de investigación. 

3. Diseñar e innovar estructuras administrativas y de procesos.  

4. Diseñar e implementar estrategias de mercadotecnia. 

5. Detectar oportunidades de mejora. 

6. Aplicación de métodos cuantitativos y cualitativos. 

7. Uso de tecnologías de la información. 
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1. Seguimiento. 
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2. Asesorías. 
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3. Evaluación asignada por el asesor interno y externo. 
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4. Carta de presentación del alumno y agradecimiento. 
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5. Hoja de aceptación del alumno. 
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6. Carta de liberación del alumno. 
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7. Copia del acta de calificación. 

 


