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ESTUDIO	DEL	PRODUCTO	EN	EL	MERCADO	
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 Prerrequisitos  Tipo de Unidad de Aprendizaje  Carga Horaria   Créditos 

Ninguno  

    Curso             C       
.:    Curso-Taller   CT   
    Laboratorio     L  
    Curso-Laboratorio 
    CL 

    Práctica          P 
    Seminario      S 
    Clínica           N 
     Taller            T 
     Módulo         M 

 
Teoría: Práctica: Total: 

42 63 105 
 

10 

 Área de Formación División  Departamento  Academia 

Básica Particular 
Obligatoria 

División de Ciencias 
Económico 

Administrativas 
 

Departamento	de	Negocios	
 

Agronegocios 

Presentación 
Las necesidades actuales, consecuencia del desarrollo de nuevos productos y la innovación de los existentes, lleva a explotar día a día 
el conocimiento adquirido en la formación académica, particularmente, el de los profesionales dedicados al marketing, al generar 
amplias oportunidades para introducirse al mercado del diseño de productos, marcas, el aprovechamiento de los recursos no 
renovables y el uso de otros materiales que se emplean en la fabricación. Por otra parte, para poder incrementar la presencia de los 
diseños en el mercado, es necesario saber distinguir y comparar las ventajas y desventajas de los competidores y productos 
existentes; abordando los aspectos de protección legal hacia los diseños, productos, marcas y derechos de autor que debe conocer 
todo aquel profesional dedicado a esta rama. 
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Competencia Genérica 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo de Aprendizaje 
 
Al finalizar el curso el alumno será capaz de: Diagnosticar, crear y desarrollar productos para el 
mercado competitivo, a partir del proceso estructurado de desarrollo de productos. 2. Al término de 
este curso, el estudiante podrá aumentar las posibilidades de desarrollo profesional que demanda el mercado 
actual en los sectores públicos o privados; ya que adquirirá las bases fundamentales para el diseño de 
productos y marcas.  
 
 
 
 

Competencias Específicas  
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 

Vinculación con otras Unidades de Aprendizaje 
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Impacto del curso al perfil de egreso deseable del Programa Educativo 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campos Formativos 
 
 
 
 
 

Atributos de las Competencias 

El alumno de agronegocios asimilará los conocimientos adquiridos en el presente curso para aplicarlos en materias futuras en 
preparación a su perfil profesional, como son los grados superiores de mercadotecnia, economía, investigación de mercados y de 
desarrollo de nuevos productos; así como la relación directa de los aspectos legales que debe de conocer el profesional de esta rama. 
 

Desglose de Módulos 
Módulo 1: DESARROLLO CREATIVO E INNOVACIÓN. Objetivo: El alumno aterrizará una idea de cómo poder introducir un 
producto en un mercado determinado. 
Módulo 2: EL PRODUCTO.  
Objetivo: El alumno analizará los materiales existentes para la elaboración de su producto e identificará las ventajas y desventajas 
para poder introducirlo al mercado. 
Módulo 3: EL PRODUCTO.  
Objetivo: El alumno analizará los materiales existentes para la elaboración de su producto e identificará las ventajas y desventajas 
para poder introducirlo al mercado. 
Módulo 4: LA MARCA.  
Objetivo: El alumno detectará las oportunidades para poder sondear el mercado, con base a los costos y la logística para introducirse 
exitosamente en éste 
Módulo 5: . EL ENVASE. Objetivo: Aborda el concepto de marca, su clasificación y estrategias de comercialización; se plantea además, 
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la diferencia entre patente y marca, así como los derechos de autor de los mismos. 
 
 
Módulo 6: LA PRESENTACIÓN. 
Objetivo: Se define la introducción del producto al mercado.  
 
 

Metodología de trabajo 
Módulo 1: Tema 1.1: Método 1.1.1 DESARROLLO CREATIVO E INNOVACIÓN.  
1.1 Introducción: Importancia, conceptos básicos acerca del producto. 
1.2 Desarrollo Creativo e Innovación. 
     1.2.1 El Micro ambiente de la empresa y sus actores. 
     1.2.2 El Macro ambiente de la empresa y sus actores. 
1.3 Ética y responsabilidad social. 
 
Módulo 2: Tema 2  EL PRODUCTO. 
2.1 Mercados y tipos de mercados. 
      2.1.1 Mercado de consumo 
      2.1.2 Mercado de negocios 
2.2 Segmentación de mercados    
2.3 Posicionamiento 

 
Módulo 3: Tema . PLAN DE DESARROLLO. 
3.1 Producto 
3.2 Forma, textura y material 
     3.2.1 Definición, niveles y clasificación 
     3.2.2 Atributos y características de los productos (marca, logotipo, slogan,  etiqueta, código de barras, envase,  embalaje) 
     3.2.3 Extensión de línea y de marca. 
     3.2.4 Desarrollo de nuevos productos. 

     3.2.5 Ciclo de vida del producto 
 
Módulo 4: Tema 4 LA MARCA 

       4.1 ¿Qué es una marca?  
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4.2 Desarrollo de nuevos productos. 
4.3 Ciclo de vida del producto 
   
  Módulo 5: Tema 5 EL ENVASE.  
     5.1. Importancia y el porqué del envase. 
     5.2. Estrategias de comercialización. 
     5.3. Marca y su diferencia con la Patente. 
     5.4. Derechos de autor. 
 
. 
Módulo 6: Tema 6 LA PRESENTACIÓN. 
     6.1. Factores a considerar en la presentación 

. 
 

 
 

 
 

 
Estrategias de Aprendizaje 

Método 1.1.1(Nombrar) Estrategia 1.1.1.1 (Especificar) 
                                         Estrategia 1.1.1.2 
                                         Estrategia 1.1.1.3 y así sucesivamente. 
 
 
 
 
 

Evaluación del Aprendizaje 
Producto de aprendizaje por Módulo Criterios de Evaluación 

 
 
                                                                
 
 
 
 
 

• Exámenes (2 parciales)*                           40% 
• Tareas y prácticas                                     20% 
•  Proyecto fina                                        40% 

                                                                           100% 
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Ponderación de la Evaluación 
Producto de la Estrategia de Aprendizaje  1.1.1.1                      
                           Estrategia 1.1.1.2                                                 Módulo I 
                           Estrategia 1.1.1.3 y así sucesivamente. 
                                                                                                                                                                    EVALUACIÓN FINAL 
Producto de la Estrategia de Aprendizaje  1.1.1.1                    
                           Estrategia 1.1.1.2                                                  Módulo II 
                           Estrategia 1.1.1.3 y así sucesivamente. 
 
 

Ámbito de aplicación profesional  
El programa de estudios esta dirigido en los semestres de la parte media del plan estudio de la licenciatura de 
Agronegocios que se imparte en el Centro Universitario de la Ciénega, Sede La Barca. El profesional del agronegocio 
que curse esta materia será capaz de realizar la planeación y el diseño de la elaboración de nuevos productos para 
lanzarlos al mercado. 

Acreditación (Normatividad) 
 
 
 
 
 

Fuentes de Información 
Básica titulo:  1. Crawford, Marlae, New products management, McGraw Hill, 2004.  
 
2. Trott, Paul, Innovation management and new product development, Financial Times / Prentice Hall, 2005.  
 
3. Lerma, Kirchner, Guía para el desarrollo de productos, ECAFSA, 2001   
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Complementaria    
1. Revista Merca 2.0 
2. Revista Soy Entrepreneur 
3. Revista Expansión  
 
 
 
Páginas web o recursos digitales 
 
 

 Mapa curricular y plan de estudios de la carrera  

 

Elaborado por Vo. Bo.  Fecha 

  15 de julio de 2013 / 01 de julio de 2014 

 


