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Misión 

El Departamento de Estudios Turísticos, es una unidad académica, orientada a formar recursos 
humanos en las diversas áreas del turismo, (Desarrollo Turístico, Servicios y Mercadotecnia) apegado 

a estándares de calidad internacional de vanguardia, sus egresados se caracterizan por ser 
emprendedores y comprometidos con la sociedad, coadyuvando al desarrollo regional. Coadyuva al 

desarrollo turístico regional con bases sustentables a través de los proyectos de investigación y 
vinculación en conjunto con las comunidades de la región y realiza actividades de extensión y 

difusión de la cultura a través de sus eventos, rescatando aquellos valores que van en función del 
turism.  Sus académicos, forman una planta docente actualizada y capacitada en sus formaciones 

profesionales y didácticas, integrados en cuerpos académicos consolidados, cuyas funciones son las 
sustantivas del Departamento. 

Perfil Profesiográfico 

El Licenciado en Turismo es un profesionista capacitado para administrar los recursos humanos, 
naturales y culturales con que cuenta un país, estado o región, con el fin de  aprovecharlos de manera 

sustentable  en beneficio de la población y de los turistas, incidiendo en el desarrollo regional 

1.- IDENTIFICACIÓN DEL CURSO. 

 
Centro Universitario de la Costa Sur  

 
2.- DEPARTAMENTO. 

 
ESTUDIOS SOCIALES Y ECONÓMICOS 

 
3.- NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE / MATERIA. 

 
MERCADOTECNIA 

 

3.1- ÁREA DE FORMACIÓN: 
 
ECONOMICO ADMINISTRATIVA 

 
CLAVE TIPO HRS. 

TEORÍA 
HRS. 

PRACTICA 
HRS. 

TOTALES 
CRED. PRERREQUISITO 

MN123 C.T. 60 20 80 9 NO 

 
4.- ELABORADO POR: 

 
MTRA. CLAUDIA DIANE VACA GAVIÑO 

 

5.- FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN. 
 
15 AGOSTO 2016 
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6.- NOMBRE DEL PROFESOR: 
 
MTRA. CLAUDIA DIANE VACA GAVIÑO 

  
7.- FORMACIÓN ACADEMICA DEL PROFESOR 
 

 LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN 

 MAESTRÍA EN TECNOLOGIAS PARA EL APRENDIZAJE 

 
8.-EXPERIENCIA PROFESIONAL DEL PROFESOR 

 

 COORDINADORA DE CALIDAD. CUCSUR 

 JEFE DE UNIDAD DE INGRESO. CUCSUR 
 COORDINADORA DE CARRERA INGENIERÍA EN TELEINFORMÁTICA. 

CUCSUR 

 COORDINADORA DE EVALUACIÓN ESTRATÉGICA, SECRETARÍA DE 
PLANEACIÓN, GOBIERNO DEL ESTADO, JALISCO. 

 JEFA DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS. 

 
9.-  OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA. 
Describa en el cuadro siguiente el objetivo de desempeño conteniendo la audiencia, conducta, 
condición y grado así como su relación con los  objetivos del plan de estudio. 

 

 Conocer y comprender a la mercadotecnia por medio de un análisis real y tangible, 
involucrándose mediante la práctica en las funciones que esta técnica ejerce en la 
actividad empresarial. 

 
10.- OBJETIVOS ESPECIFICOS. DE LA ASIGNATURA ( Congruentes  con el objetivo 

general de  la asignatura) 

 

 Conocer y definir los conceptos de mercadotecnia, explicando sus 
elementos, así como sus usos y beneficios. Relacionando la función 

administrativa con la actividad de la mercadotecnia. 
 

 Comprender y analizar el mercado, y la importancia del comportamiento del 

consumidor dentro del mercado como objeto fundamental de la 
mercadotecnia. 

 

 Elaborar un estudio de mercado para conocer la importancia que tiene la 

investigación y recopilación de información para la toma de decisiones; así 
como conocer el diseño y estrategias para la elaboración de un producto y 
el papel que juegan sus elementos formativos 
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 Analizar y comprender la importancia de la fuerza de ventas para el 

acercamiento de un producto y su consabida compra, así como los distintos 
puentes que permiten su comercialización favoreciendo el espacio y el 

tiempo. 
 

 Conocer la importancia de la comunicación comercial y su impacto para el 

logro del posicionamiento de un producto en el mercado, así mismo la 
implementación del proceso administrativo en esta actividad. 

 
11.-ATRIBUTOS O SABERES. 

 
SABERES CONTENIDOS 

Teóricos 

(conocimientos) 

 Utilizar de forma adecuada el lenguaje administrativo 

 Conceptualización de la mercadotecnia 

 Comprender las escuelas de la mercadotecnia, su evolución e 
importancia.  

 Conocer el concepto de mercado así como su clasificación 

 Interpretar que es el consumidor, su perfil marcadologico, así como 

su conducta. 

 Saber integrar información para realizar investigación de mercados. 

 Conocer el concepto de producto, plaza, promoción y precio y como 
se aplica en la mercadotecnia. 

 Identificar los canales de distribución y el impacto de la fuerza de 
ventas. 

 Integrar y aplicar los conocimientos en otras asignaturas, así como 

en su actividad cotidiana.   

Metodológicos 
(Aptitudes, 

capacidades   y 
habilidades) 

 Manejar adecuadamente las tecnologias de información con enfoque a la 
mercadotecnia 

 Adquirir destrezas y habilidades en el uso de aplicaciones que apoyen al 

conocimiento sobre la mercadotecnia  

 Utilizar diferentes referencias bibliográficas que beneficien en el proceso 

de enseñanza aprendizaje 
Formativos 
(valores  y 

actitudes) 

 Colaborar y trabajar en equipo con disciplina y sentido de 
responsabilidad. 

 Desarrollar un sentido ético y respeto a sus compañeros. 

 Utilizar diversos medios para la búsqueda de información. 

 Conocer y respetar el reglamento de comportamiento dentro del aula. 

 Habilidad del pensamiento para correlacionar de teoría / práctica.  

 Desarrollar habilidades mentales para analizar y discutir situaciones 

concretas en el área de mercadotecnia. 
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12.- CONTENIDO TEORICO - PRACTICO (TEMÁTICO SINTETICO). 
Unidad I. DESARROLLO DE LA MERCADOTECNIA 

- Antecedentes históricos. - Escuelas de la mercadotecnia. - Etapas de su evolución. - Conceptos. - 
Importancia. - Objeto. - Actividades o funciones. - Directrices básicas. – Objetivos 

Unidad II. MERCADO  

- Concepto. - Clasificación. – Características. - Segmentación de mercado (Concepto, Razones, 
Bases para segmentar, Ventajas y desventajas). 

Unidad III. CONSUMIDOR 

- Concepto. – Perfil. - Estudio del consumidor. - Conducta del consumidor (Motivos de compra, 
Hábitos de compra). - Comportamiento del consumidor (Modelos de comportamiento). - Proceso de 
compra. 

Unidad IV. INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

- Concepto de Investigación de Mercados. - Tipos de Investigación. - El papel de la Investigación 
de mercados. - Factores controlables e incontrolables. - Metodología de la investigación 

Unidad V. PRODUCTO  

- Concepto de producto. - Dimensiones del producto. - Clasificación del producto. – Propiedades. - 
Ciclo de vida. - Desarrollo del producto. - Elementos formativos (Marca, Etiqueta, Empaque, 
Envase, Servicio). - Posicionamiento del producto. 

Unidad VI. PRECIO 

- Concepto. - Políticas de precio.- Características para la fijación. - Determinación del precio 

Unidad VII. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

- Concepto de canal de distribución. - Objetivos de los canales. - Función de los canales. - 
Clasificación 

Unidad VIII. LA FUERZA DE VENTAS 

- Importancia de la fuerza de ventas. - Tipos de fuerza de ventas. - Administración de la fuerza de 
ventas (Planeación y fijación de objetivos y políticas , Tamaño, Organización, Integración, 
Entrenamiento y capacitación, Remuneración, Motivación, Evaluación).  - Proceso de la venta 

Unidad IX. COMUNICACIÓN COMERCIAL 

- Promoción de ventas (Tipos de estrategias, Categorías promocionales). – Publicidad (Metas, 

Tipos, Etapas, Pasos). - Diferenciación entre publicidad y promoción de ventas 
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13.-MODALIDADES DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE  
 
13.1.- TÉCNICAS DE ENSEÑANZA 
 

1 Técnica Expositiva 
2 Discusión Colectiva 
3 Trabajo Individual 
4 Trabajo en Equipos 
5 Debate 
6 Análisis de videos. 
 
13.2 TAREAS O ACCIONES 
 

Actividades de aprendizaje: Lectura previa, investigaciones bibliográficas, búsqueda de información 
en internet, observación, critica y análisis de documentos, discusión de ejemplos y problemas de la 

vida real. 
 
 
14.- CARACTERÍSTICAS DE LA ASIGNATURA QUE AYUDAN AL CUMPLIMIENTO DE 
LA VISIÓN Y EL  PERFIL PROFESIOGRÁFICO 
 

Investigación de temas actuales aplicables a su formación profesional. 
 
15.- CAMPO DE APLICACIÓN PROFESIONAL DE LOS CONOCIMIENTOS 
 

  
Mercadotecnia turística. 
 
16.- ACREDITACIÓN  
 

 De conformidad  a lo que establece el Capítulo IV y  V del Reglamento General de 
Evaluación y Promoción de la Universidad de Guadalajara.  

 

DE LA EVALUACIÓN CONTINUA DEL CURSO 

 

Artículo 19. Una vez concluido el curso, el profesor de la materia deberá valorar todos los medios 

de evaluación que hayan sido aplicados y de acuerdo con los porcentajes aprobados por la 
Academia, asentará el resultado final en las actas correspondientes.  
 

Artículo 20. Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado final de la evaluación en el 
periodo ordinario, establecido en el calendario escolar aprobado por el H. Consejo General 
Universitario, se requiere: 

 
I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente, y  
II. Tener un mínimo de asistencia del 80% a clases y actividades registradas durante el curso.  

 
La fracción II no será aplicable para los estudios de posgrado ni para los planes de estudio que se 
impartan en las modalidades no convencionales (abierto, a distancia y semiescolarizado), los 

cuales deberán cubrir los requisitos que establezca el dictamen correspondiente. 
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Artículo 21. Los registros de evaluación continua en que se asienten los resultados de los medios 

que hayan sido aplicados durante el desarrollo del curso, serán remitidos por el profesor de la 
materia al Jefe del Departamento en los Centros Universitarios y en las Escuelas del Sistema de 
Educación Media Superior al Coordinador Académico, a más tardar 3 días hábiles posteriores a la 

fecha establecida como fin del periodo de clases en el calendario escolar, aprobado por el H. 
Consejo General Universitario. 
 

Artículo 22. En los Centros Universitarios, las actas de calificación final serán concentradas en la 
Coordinación de Control Escolar, a más tardar 3 días hábiles posteriores a la fecha establecida 
como fin del periodo de clases determinado en  el calendario escolar, aprobado por el H. Consejo 

General Universitario, para los procesos administrativos correspondientes y su publicación 
inmediata. 
 

CAPÍTULO V 
DE LA EVALUACIÓN EN PERIODO EXTRAORDINARIO 

 

Artículo 23. La evaluación en periodo extraordinario tiene por objeto proporcionar a los alumnos la 

oportunidad de acreditar una materia que por cualquier circunstancia, no haya logrado el registro 
de una calificación aprobatoria durante el periodo de la evaluación continua. Se exceptúan de este 
caso las materias de orden práctico que requerirán la repetición del curso.  

 
La evaluación en periodo extraordinario no será aplicable para los estudios de posgrado. En los 
planes de estudio que se impartan en las modalidades no convencionales, la evaluación en periodo 

extraordinario se aplicará de conformidad con lo establecido en el dictamen correspondiente.  
 
 

Artículo 24. La evaluación en periodo extraordinario deberá versar sobre el contenido global de la 
materia, se realizará a través de los medios o instrumentos diseñados, aplicados y calificados por 
el profesor de la materia, bajo la supervisión de la academia correspondiente.  

 
Artículo 25. La evaluación en periodo extraordinario se calificará atendiendo a los siguientes 
criterios: 

 
I. La calificación obtenida en periodo extraordinario, tendrá una ponderación del 80% 

para la calificación final; 

II. La calificación obtenida por el alumno durante el periodo ordinario, tendrá una 
ponderación del 40% para la calificación en periodo extraordinario, y  

III. La calificación final para la evaluación en periodo extraordinario será la que resulte de 

la suma de los puntos obtenidos en las fracciones anteriores.  
 
Artículo 26. Una vez realizada la evaluación en periodo extraordinario, el profesor de la materia 

deberá calificar conforme a lo señalado en el artículo 25 del presente reglamento y asentar el 
resultado final en las actas correspondientes. 
 

Artículo 27. Para que el alumno tenga derecho al registro de la calificación en el periodo 
extraordinario, se requiere: 
 

I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente. 
II. Haber pagado el arancel y presentar el comprobante correspondiente.  
III. Tener un mínimo de asistencia del 65% a clases y actividades registradas durante el 

curso. 
 

Artículo 28. Para la entrega y publicación de calificaciones de la evaluación en periodo 
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extraordinario, se deberá observar lo establecido en el artículo 22 de este ordenamiento, a más 

tardar tres días hábiles posteriores a la fecha contemplada como conclusión del periodo 
extraordinario de evaluación, establecida en el calendario escolar. Los Centros Universitarios y el 
Sistema de Educación Media Superior deberán remitir a la Coordinación de Control Escolar de la 

Administración General, la calificación obtenida en el periodo ordinario y en el extraordinario de los 
alumnos inscritos, a más tardar en los seis días hábiles posteriores a la fecha establecida como fin 
del periodo extraordinario de evaluación fijado en el calendario escolar, aprobado por el H. Consejo 

General Universitario. 
 
Artículo 29. Las fechas para la aplicación de las evaluaciones en periodo extraordinario, serán 

establecidas en el calendario escolar que en su oportunidad apruebe el H. Consejo General 
Universitario, excepto en las modalidades abierta y a distancia que estarán a lo dispuesto en el 
dictamen de aprobación del plan de estudios correspondiente. El calendario escolar establecerá 

dos periodos extraordinarios de evaluación, uno a la mitad del ciclo escolar y otro al final. En el 
primer periodo sólo se aplicará para las materias que concluyan dentro de los primeros tres meses 
del ciclo escolar. 
 
 
17.- EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
 
 

Se solicita incluir 3 lecturas en inglés con el fin de coadyuvar a la practica del idioma, 
además de sujetarse al formato oficial para la entrega de trabajos de la carrera de 
licenciado en turismo. 
 
 

EVIDENCIAS DE 
DESEMPEÑO (resultado de 
la actividad) 

CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 
PROFESIONAL (actividad 
a realizar) 

CAMPO DE APLICACIÓN 
(lugar en donde se aplica) 

Elaboración de 
presentaciones de temas  

Aplicación de  diferentes 
medios  didácticos 

En cualquier actividad del 
que hacer turístico ya que 
son herramientas que 
facilitan el  mejor 
desempeño del profesionista 
 

Reporte de investigación Análisis, observación del  
objeto de estudio 

 

Elaboración de cuadros 
sinópticos 

Resumir lecturas para la 
síntesis de las mismas 

 

Resumen de lectura Lectura de comprensión  
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18.- CALIFICACIÓN. 

Los criterios serán determinados por la academia correspondiente. 
 

CRITERIO PORCENTAJE 

EXAMENES 20% 

PARTICIPACIÓN 30% 
ELABORACIÓN DE CASOS PRACTICOS  30% 

ESTUDIO DE MERCADO 20% 
TOTAL 100% 
 
19.- BIBLIOGRAFÍA BÁSICA. 
Favor de incluir cuando menos 10 libros, con una antigüedad no mayor a cinco años.  
 

No. ISBN TITULO 
COMPLETO 

AUTOR AÑO DE 
EDICIÓN 

EDITORIAL No. de 
páginas 

1 9786071505392 
 

Mercadotecnia Laura 
Fischer 

2011 McGrawHill 273 

2  

9788428337120 
 

Marketing en la 

actividad comercial 
 

Martínez 

Valverde, 
José 
Fulgencio 

 

2015 Paraninfo 266 

3  
0-13-552480-6 
 

Manual de la 
Mercadotecnia 

Philp Kotler 1995 Prentice Hall  

4  

 
970-10-1172-4 

 

Introducción a la 

Investigación de 
Mercados 

Laura 

Fischer 

1996 McGrawHill 162 

5 9586001245 

 

Investigación de 

Mercados 

Kinnear, 

Thomas C 
 

1994 McGrawHill 812 

6  
9786071710222 

 

Fundamentos de 
Administración 

Munch 
Galindo, 

Lourdes 
 

2012 Trillas 278 

7  
9681854004 

 

Mercadotecnia 
programada 

principios y 
aplicaciones para 
orientar la empresa 

hacia el mercado  

Salvador 
Mercado 

1997 Limusa 661 

8  
9786074386714 
 

Mercadotecnia Nathalies 
Van Laethem 
 

2013 Patria 182 

9 9786074386639 

 

Funadamentos 

de mercadotecnia 
 

Santesmases 

Mestre, 
Miguel 
 

2013 Patria 417 

javascript:open_window(%22http://148.202.105.23:8991/F/LR4SUQ58KC414RIJ67L9MAXS1M57IBCK4929J5GF62FCAVTR99-01357?func=service&doc_number=000425110&line_number=0010&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://148.202.105.23:8991/F/LR4SUQ58KC414RIJ67L9MAXS1M57IBCK4929J5GF62FCAVTR99-01357?func=service&doc_number=000425110&line_number=0010&service_type=TAG%22);
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84-493-1312-0 

 
 

El marketing se 

mueve Una nueva 
aproximación a los 
beneficios, el 

crecimiento y la 
renovación 
 

Philp Kotler 2002 Paidos 216 

 
20.- BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA. 
Favor de incluir cuando menos 5 libros, con una antigüedad no mayor a cinco años. 

 
No. ISBN TITULO 

COMPLETO 

AUTOR AÑO DE 

EDICIÓN 

EDITORIAL No. de 

páginas 

1 9786077075523 
 

Social media: 
Marketing personal 
y profesional 

Carballar 
Falcón, José 
Antonio. 

 

2013 Alfaomega 240 

2 9786071132215 
 

El desafio 
Starbucks: cómo 
Starbucks luchó por 

su vida sin perder 
su  alma 

Schultz, 
Howard 
 

2014 Random 
House 

335 

3  
9786074509014 

 

Mercadotecnia 
digital y publicidad 

on line 

Diaz Pelayo, 
Céar 

Amador. 
Coordinador 

2013 Editorial 
Universitaria 

112 

4  
9786074506327 

 

Aplicaciones de 
marketing Un 

enfoque desde 
casos mexicanos 
 

Diaz Pelayo, 
Céar 

Amador. 
Coordinador 

2012 Editorial 
Universitaria 

144 

5 9788428398169 

 

Politicas de 

marketing 
internacional 
 

Carpintero 

Viejo, Luisa 
María 
 

2014 Paraninfo 245 

 
21.- LIBROS, ARTICULOS O REFERENCIAS EN OTRO IDIOMA 
Favor de incluir cuando menos 3 referencias en otro idioma, de preferencia en inglés, con una 

antigüedad no mayor a cinco años en libros, y un año en revistas.  

 
No. ISBN TITULO COMPLETO AUTOR AÑO DE 

EDICIÓN 
EDITORIAL No. de 

páginas 

1  

978-92-
844-
1313-3 

 

The Tourism Labour 

Market in the Asia-
Pacific Region / World 
Tourism Organization 

 

OMT 2009 OMT 198 

2 978-92-
844-
1311-9 

 

Handbook on Tourism 
Destination 
Branding : with an 

introduction by Simon 
Anholt / World Tourism 

OMT 2009 OMT 165 
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javascript:open_window(%22http://148.202.105.23:8991/F/LR4SUQ58KC414RIJ67L9MAXS1M57IBCK4929J5GF62FCAVTR99-51872?func=service&doc_number=000336081&line_number=0008&service_type=TAG%22);
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