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VI. Fundamentación  
 
El curso de mercadotecnia es una asignatura básica para el estudiante de 
cualquier licenciatura, principalmente para las del área económica administrativa, 
pues los egresados de éstas necesitan conocer los conceptos fundamentales para 
poder determinar estrategias mercadológicas que, al aplicarlas en empresas, 
organizaciones y cualquier tipo de institución logren alcanzar sus objetivos y metas 
en su mercado establecido.  
 
El curso inicia conociendo los conceptos fundamentales y su relación con algunas 
estrategias y técnicas de las principales tareas asociadas de la mercadotecnia, lo 
que proporciona al estudiante lo necesario para una introducción sólida al mundo 
del marketing en el actual entorno. 
 
Con el propósito de informar y estimular el pensamiento crítico del estudiante, el 
curso exige investigación y lectura de temas afines, así como el análisis de casos 
actuales donde destacan conceptos, estrategias y tácticas clave. 

  
VII. Objetivo general 
 
Al finalizar el curso el estudiante conocerá los conceptos esenciales de 
mercadotecnia que conforman la base para continuar con el aprendizaje avanzado 
de cada una de las áreas de esta disciplina.  
 
Objetivos particulares 
 

1. Analizar antecedentes, objeto y definición de la Mercadotecnia 
2. Analizar las oportunidades en los mercados su segmentación, 

posicionamiento y la inteligencia comercial para atenderlos.  



 

 

3. Analizar el proceso de desarrollo de nuevos productos  
4. Profundizar en los elementos de la mezcla de mercadotecnia 
5. Desarrollar habilidades para las ventas y servicio al cliente. 

 
VIII. Contenido temático sintético 
 

I. Introducción al estudio de la Mercadotecnia 
II. Mercados, Segmentación del Mercado, posicionamiento e inteligencia 

comercial  
III. Desarrollo de nuevos productos  
IV. Análisis de los elementos de la Mezcla de MKT 
V. Estrategias de ventas y servicio al cliente como indicadores de efectividad de 

la mercadotecnia integral. 
 

IX. Contenido temático desarrollado: 
 
Unidad 1. Introducción al Estudio de la Mercadotecnia 

1.1 Conceptos Importancia de Mercadotecnia  

1.1.1. Ciencias que se relacionan con la mercadotecnia 
1.1.2. Términos utilizados en el concepto de mercadotecnia 
1.1.3. Concepto de Mercadotecnia tradicional 

1.2. Pilares básicos de la Mercadotecnia 
1.2.1. El medio ambiente de la Mercadotecnia 

1.2.1.1. Ambiente Externo 
1.2.1.2. Ambiente Interno 
1.2.1.3. Entornos de la Mercadotecnia: Demográfico, Económico, 

Natural, Tecnológico, Político-Legal y Socio Cultural 
1.2.1.4. Ambiente global de Mercadotecnia 

1.3 El papel de la ética y la responsabilidad social en la mercadotecnia 

1.4 Tópicos emergencias en mercadotecnia 

 
Unidad 2.  Mercados, Segmentación del Mercado, posicionamiento e 
inteligencia comercial 

2.1.  Concepto de Mercado 
2.1.1  Análisis y Manejo de la Demanda 

2.2. Segmentación de Mercado 
2.1.1. Concepto 
2.1.2. Tipos de Segmentación de Mercado 
2.1.3. Bases para la Segmentación de Mercado 

2.1.3.1.  De consumidores 
2.1.3.2. De Negocios 
2.1.3.3.  Internacionales 

2.1.4. Segmentación efectiva 
2.3. Modelo de Conducta del Consumidor 



 

 
 

2.3.1 Factores que influyen en la Conducta del Consumidor 
2.3.2 Comportamiento del consumidor 
2.3.3 Proceso de compra del consumidor 

2.4. Posicionamiento  
2.4.1 Concepto de posicionamiento  
2.4.1 Tipos de posicionamiento  
2.4.3 Estrategias de posicionamiento  
2.4.4 Proceso de posicionamiento  

2.5. Inteligencia comercial  
2.4.1 Sistema de Información de Mercadotecnia (SIM) 
2.4.2 Investigación de mercados 
 

Unidad 3. Desarrollo de productos  
3.1 Productos 

3.1.1 Productos Nuevos 
3.1.1.1 Concepto 
3.1.1.2 Proceso de desarrollo nuevos productos 
3.1.1.3 Estrategias de desarrollo de nuevos productos 
3.1.1.4 Tipos de productos de consumo 

3.1.2 Productos Actuales 
3.1.2.1 Mezcla de productos actuales 
3.1.2.2 Ciclo de vida del producto 

 
Unidad 4. Análisis de los Elementos de la Mezcla de Marketing 

3.1 Concepto de la Mezcla de Marketing 
3.2 Plaza 

3.2.1 Tipos de canales de distribución para productos y servicios 
3.2.2 Tipos de canales de distribución por su estructura directos, indirectos 
y múltiples  
2.2.3 Tipos de intermediarios, agentes, mayoristas y detallistas 
2.2.4 Tipos de transportes, ventajas y desventajas 
2.2.5 Proceso de administración del canal de distribución  

3.3 Precio 
3.3.1 Estrategias de precio 
3.3.2 Fijación de precios 

3.3.2.1 Orientadas al mercado 
3.3.2.2 Criterios Geográficos 

3.4 Promoción 
3.4.1 Elementos de la mezcla de promocional 
3.4.2 Objetivos de la promoción  
3.4.3 Estrategias de promoción 

3.5 Producto  
3.5.1 Clasificación de tipos de productos por su finalidad  

3.5.1.1Clasificación de productos de la matriz BCG 
3.5.2 Concepto de marca y objetivos de la Marca 



 

 
 

3.5.2.1 Tipos de marcas  
3.5.2.2 Características de la Marca 

3.5.4 Etiqueta y sus elementos  
3.5.5 Tipos de envase, empaque y embalaje  
 

 

Unidad 5. Ventas y servicio al cliente como indicadores de efectividad de la 
mercadotecnia integral. 
 5.1 Ventas y su importancia  
  5.2.1Objetivos de ventas, desarrollo y alcance 
 5.2 Proceso de ventas  
  5.2.1 Estrategias para las etapas del proceso de ventas 
  5.2.2 Técnicas y recursos para el proceso de ventas  

 5.3 Estructura organizacional del área de ventas, por cliente, zona geográfica y 
funcional  

5.4 Servicio al cliente 
  5.4.1 Concepto, importancia y beneficio  
  5.4.1 Estrategias de servicio al cliente 

 
X. Modalidad del proceso de enseñanza-aprendizaje 
 
Presencial enriquecida con apoyos alternativos como el uso de las TIC´s. La 
metodología para el proceso de enseñanza-aprendizaje incluye: Lectura previa de 
temas, Estudio de casos, Discusión de temas, Resolución de ejercicios, Trabajos 
de investigación por equipo, Exposición del maestro, Exposición de alumnos, 
Ejercicios prácticos. 
 
Recursos didácticos que se emplearán: Textos, Diapositivas, Consultas en 
internet, Películas y Videos. 
 
XI. Perfil del profesor 
 
Formación académica: Licenciatura en Mercadotecnia, Administración, 
Administración de Empresas Turísticas o a fin. Maestría en Mercadotecnia Cursos 
de psicología y comportamiento del consumidor. 
 
Experiencia profesional: Área comercial, Líder en puestos clave de negocios. 
Agencias de mercadotecnia. Uso de medios publicitarios (creación de campañas). 
Funciones en puestos administrativos y mercadológicos. 
 
Experiencia docente: Dominio de materias básicas y profesionalizantes de 
mercadotecnia. Gusto por la docencia. Manejo de plataformas y herramientas para 
elaboración instrumentos de investigación (Google Forms) 
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XIII. Conocimientos, aptitudes, actitudes, valores, capacidades y habilidades 
que el alumno debe adquirir 
 
La materia es considerada como indispensable en la formación de la carrera de 
licenciado en administración, ya que esencialmente en ésta asignatura se capacita 
y se adiestra a los alumnos en el conocimiento de la práctica de las diferentes 
estrategias de mercadotecnia, asimismo se le proporcionará las bases de los 
conocimientos teóricos y prácticos de los diferentes herramientas de la mezcla de 
marketing, así mismo los alumnos obtendrán la habilidad y destreza para realizar el 
trabajo en equipo y la capacidad de análisis y síntesis para trabajos de investigación 
de mercados. 
 
Para lograr lo anterior se requiere que el estudiante tenga la capacidad, disposición, 
predisposición, valores, capacidades y habilidades para trabajar en el análisis, 
discusión y registro de las diferentes herramientas y técnicas de la mezcla de MKT, 
en el ámbito comercial. 
 
 

https://www.buscalibre.com.mx/libros/autor/philip-kotler
https://www.buscalibre.com.mx/libros/editorial/lid


 

 
 
 
XIV. Campo de aplicación profesional 
 
En cuanto al campo de acción el administrador, puede desarrollarse en todo tipo de 
empresas ya sean públicas, privadas o de servicio: como gerente, gestor, 
administrador, director, sin importar la magnitud y la capacidad de las mismas. 
también puede desempeñarse de manera independiente prestando sus servicios 
profesionales, así como dedicarse a la docencia en su área de conocimiento y por 
ultimo a la investigación. 
 
XV. Evaluación 
 
a) Aspectos a evaluar y % de c/u de los criterios 

 
1. Medios de evaluación 

 Disposición del estudiante por aprender 

 Colaboración en equipo 

 Responsabilidad en el desarrollo de las actividades y entregas 

 Actitud participativa  

 Respeto y ética en aula y estudio 
 

2. Ponderación de medios y Calificación ordinaria: 

 Promedio exámenes parciales: 30% 

 Examen departamental 10% 

 Participación, tareas, casos prácticos, investigación y exposición 35% 

 Proyecto Final: 25% 
Total: 100% 

 
3. Calificación extraordinaria: 

 Examen extraordinario: 80% 

 Calificación ordinaria: 40% 
Total: 120% 

 
XVI. Maestros que imparten la materia 
Mtra. María Patricia Ibarra Ávila 

Mtra. Paola Alejandra Cortés 

Dra. Luz Amparo Delgado Díaz  
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Mtra. Mirza Liliana Lazareno Sotelo  

Mtro. Omar Emmanuel Hernández Zepeda  



 

 

Mtra. Blanca Leticia Hernández Castillo   

Mtra. Isis Guadalupe Cabrera Robles  

 
XVII. Profesores participantes en la modificación del programa 
 
Dra. Luz Amparo Delgado Díaz 

Dra. Elba Martina Cortes Palacios  
 
Creación del curso: Julio 2015 
Modificación del curso: Julio 2019 
Evaluación del curso: agosto 2019 
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