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VI. Fundamentación  
 
El curso esta diseñado para que los estudiantes tengan un visión general de la 
promoción en su aplicación estrátegica y sus implicaciones en la mezcla de 
mercadotecnia, para que conjuntamente se logren los objetivos organizacionales, 
mediante el análisis de conceptos y la realización de casos prácticos estratégicos 
que se ejemplifiquen. Este curso  permite asi mismo desarrollar en el alumno 
habilidades creativas que le permitan preparar planes promocionales innovadores y 
efectivos en cada caso específico. 
 
VII. Objetivo general 
 
Al finalizar el curso, el alumno contara con los conocimientos y herramientas 
suficientes sobre cada uno de los elementos de la Mezcla Promocional y las Ventas, 
los cuales son necesarios para preparar con toda efectividad planes de 
comunicación comercial, para cualquier tipo de organización. 
 
Objetivos particulares 
 

1. Analizar antecedentes, objeto y definición del proceso de promoción. 
2. Analizar y desarrollar el proceso de la Comunicación de Marketing Intregrada 

(CIM)  
3. Aplicar las herramientas de la promoción. 
4. Realizar un plan de medios efectivo. 
5. Establecer estrategias de Ventas comerciales. 

 
 
 



 

 
 
 
VIII. Contenido temático sintético 
 

I. Introducción a la Promoción. 
II. La Comunicación de Marketing Integrada (CIM) 

III. Herramientas de la Promoción. 
IV. Los Medios y la compra de espacios 
V. Las Ventas. 

 
IX. Contenido temático desarrollado: 
 
Unidad I Introducción a la Promoción 
1.1. Conceptos Generales de MKT 
1.1.1. Mercadotecnia 
1.1.2. Mezcla de MKT 
1.2. Conceptos de Promoción 
1.2.1. Conceptos básicos de promoción 
1.2.2. Objetivos de promoción 
1.3. Mezcla Promocional 
1.4. Análisis y Estrategia de Marketing 
1.4.1. Análisis de Oportunidades 
1.4.2. Análisis Competitivo 
1.4.3. Análisis de Mercado Objetivo 
1.5. Proceso de comunicación 
1.5.1. Elementos de la comunicación 
1.5.2. Barreras de la comunicación 
1.5.3. Comunicación Persuasiva 
1.5.4. Modelos de Comunicación 
 
Unidad II La Comunicación de Marketing Integrada (CIM) 
2.1. Importancia de la Comunicación de Marketing Integrada 
2.2. Proceso de planeación de la Comunicación de Marketing Integrada 
2.3. Modelo de la comunicación integrada en el proceso de Marketing 
2.4. Función del programa de comunicación de Marketing 
2.5. Desarrollo del programa de comunicación de marketing 
 
Unidad III Herramientas de la Promoción 
3.1. Marketing Directo 
3.2. Marketing Interactivo 
3.3. Relaciones Publicas 
3.4. Publicity 
3.5 Ferias y Exposiciones 
3.6 Promoción de Ventas 
3.7 Publicidad 
 



 

 
 
 
Unidad IV Los Medios y la compra de espacios 
4.1. Concepto básico de los medios 
4.2. Estrategias y planeación de la mezcla de medios. 
4.2.1 Elementos de la mezcla de medios: las cinco “M” 
4.3. La Televisión 
4.4. La Radio 
4.5 Películas, Video y Marca en la Escena 
4.6 La Revista 
4.7 El periódico 
4.8 Exteriores 
4.9 Redes Sociales 
 
Unidad V Las Ventas 
5.1. Definición de Ventas 
5.2. Tipos de Ventas 
5.3. Administración de la Fuerza de Ventas 
5.3.1. Reclutamiento del Personal de Ventas 
5.3.2. Selección del Personal de Ventas 
5.3.3. Capacitación del Personal de Ventas 
5.3.4. Dirección del Personal de Ventas 
5.3.5. Motivación del Personal de Ventas 
5.3.6. Evaluación del Personal de Ventas 
5.3.7. Compensación del Personal de Ventas. 
 
X. Modalidad del proceso de enseñanza-aprendizaje 
 
Presencial enriquecida con apoyos alternativos como el uso de las TIC´s. Tareas, 
solución de casos prácticos, participación en clase y lectura de artículos publicados. 
 
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. 

 Conocimiento de plataformas para elaboración de instrumentos: Google 
Forms, Kahoot, etc. 

 
Experiencia profesional: 

 Área comercial. 

 Líder de proyectos. 

  Agencias de mercadotecnia. 



 

 Toma de decisiones de marketing deben estar acompañadas de estudios y 
recopilación de información. 

 Aplicación de estrategias para conocer al mercado consumidor y competidor. 

 Disminución de riesgos. 

 Identifica posibles problemas. 
 
Experiencia docente: 

 Dominio de materias básicas y profesionalizantes de mercadotecnia. 

  Conocimiento de tendencias de mercadotecnia. 

 Gusto por la docencia. 

  Manejo de plataformas. 

 Diseño de instrumentos de investigación (Google Forms). 
 
Actitudes: 

 Visión empresarial. 

 Análisis e Interpretación de Datos. 

  Comunicación. 

  Abierto a ideas. 

  Iniciativa. 

 Uso de nuevas tecnologías por dispositivos móviles, laptops, tablets, etc. 

  Creativo. 

 Conocimiento de tendencias de investigación publicitaria. 
 
 
XII. Bibliografía básica 
 
Libros:  
 
Publicidad, Promoción y Comunicación Integral en Marketing, Clow, Kenneth E. y 

Baak, Donna (2010) Prentice Hall, Edición 4ta., ISBN: 978-607-442-630-4 

Introducción a la Publicidad, Medina, A. Editorial: Piramida (2015) 
 
Publicidad y Promoción. Perspectiva de la Comunicación de Marketing Integral., 
Belch, George E. y Belch, M. A. (2005) Mc Graw Hill, Edición 6ta., ISBN: 
9789701046807 
 
Estrategias de Publicidad y Promoción, Tellis, G.J. y Redondo I. (2014) Pearson, 
Edición, ISBN: 978-84-832-2697-1 
 
Las claves de la publicidad, García-Uceda, M., Editorial: Esic (2011) 
 
Bibliografía complementaria 
 
Comunicación Eficaz, Ballenato, G. , Editorial: Piramide (2013) 
 



 

Relaciones Publicas. La eficacia de la influencia, Rojas, O., Editorial: Esic (2012) 
 
Manual Práctico de Comunicación empresarial, Urcola, J. L., Editorial: Esic (2015) 
 
XIII. Conocimientos, aptitudes, actitudes, valores, capacidades y habilidades 
que el alumno debe adquirir 
 
La materia es considerada como necesaria e 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 la publicidad y promoción de ventas, asimismo se le 
proporcionará las bases de los conocimientos teóricos y prácticos de los diferentes 
herramientas de la comunicación y los medios de comunicación, 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. 
 
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 promocionales, en el 
ámbito comercial. 
 
XIV. Campo de aplicación profesional 
 
En cuanto al campo de acción del contador público, este puede desarrollarse en 
todo tipo de empresas ya sean públicas, privadas o de servicio: como auditor, 
asesor fiscal, gerente o contador general, contralor, 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  

 
• 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 

 
b) Medios de evaluación y % de c/u de los criterios 

 

 Medios de evaluación 

 Examen 

 Trabajos y tareas 

 Asistencia 



 

 Participación 
 

1) Calificación ordinaria: 

 Promedio exámenes parciales: 30% 

 Participación y exposición 20% 

 Tareas, soluciones de casos y participación en clase: 30% 

 Proyecto Final: 20% 

 Total: 100% 
 

2) Calificación extraordinaria: 

 Examen extraordinario: 80% 

 Calificación ordinaria: 40% 

 Total: 120% 
 
 
XVI. Maestros que imparten la materia 
Cortés Paola Alejandra 

XVII. Profesores participantes 
Cortés Paola Alejandra 

Creación del curso: enero 2017 
Modificación del curso: Julio 2019 
Evaluación del curso: agosto 2019 
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