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Objetivo general
Al finalizar el curso el estudiante conocerá y contará con las herramientas suficientes
para realizar un análisis de caso sobre una empresa específica aplicando los
fundamentos y estrategias de mercadotecnia.
1. Conocerá los principales conceptos de mercadotecnia con la finalidad de aplicarlos en
la vida profesional. 2. Conocerá diversas estrategias para la segmentación de mercados
y acerca de la mezcla de mercadotecnia que le permitirán analizar y proponer acciones
mercadológicas específicas con las que una empresa puede definir y atender a su
mercado meta.
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Unidad 1 Introducción al estudio de la mercadotecnia
Objetivo particular
El alumno adquirirá habilidades que le permitan reconocer su mercado meta
Contenido
1.1 Naturaleza, importancia, alcance y conceptos que se manejan en mercadotecnia 1.2
Enfoques de administración de la mercadotecnia
1.3 El proceso de la mercadotecnia y el análisis del ambiente
1.4 Análisis de oportunidades del mercado y la mezcla de mercadotecnia
1.5 Campo e importancia de la mercadotecnia
1.6 El papel de la ética y responsabilidad social de los negocios
1.7 El medio ambiente de la mercadotecnia
1.8 Visión global de la mercadotecnia.
Referencias a fuentes de información
1. Lamb, Charles W.; Hair, Joseph F. y McDaniel, Carl (2011). MARKETING. 11 Ed.
México: Cengage Learning.

Unidad 2 Mercados, segmentación del mercado y sistemas de información de
mercadotecnia
Objetivo
El alumno adquirirá habilidades para reconocer el comportamiento de compra y
segmentación del mercado.
Contenido
2.1 Mercado de consumo y comportamiento de compra
2.2 Mercado de negocios y comportamiento de compra
2.3 Segmentación del mercado
2.4 Sistemas de información de mercadotecnia
2.5 Investigación de mercados y su importancia
2.6 Proceso en la investigación de mercados.
Referencias a fuentes de información
1. Lamb, Charles W.; Hair, Joseph F. y McDaniel, Carl (2011). MARKETING. 11 Ed.
México: Cengage Learning.
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Unidad 3 Mezcla de mercadotecnia y análisis de estrategias de producto y
distribución
Objetivo
El alumno conocerá los elementos que conforman la mezcla de mercadotecnia así como
los canales de venta.
Contenido
3.1 Concepto de productos y sevicios, características y diferencias
3.2 Elementos de la mezcla de mercadotecnia y su importancia
3.3 Estrategias de producto
3.4 Estrategia de desarrollo de nuevos productos
3.5 Administración del ciclo de vida de los productos
3.6 Concepto de canal de distribución, tipos de intermediarios del canal y sus funciones
3.7 Estructura de canales y administración de la cadena de abasto
3.8 Estrategias sobre canales de distribución, factores de influencia y administración de
relaciones del canal
3.9 Logística de la cadena de abasto
3.10 Canales de venta al detalle, clasificación y características
Referencias a fuentes de información
1. Lamb, Charles W.; Hair, Joseph F. y McDaniel, Carl (2011). MARKETING. 11 Ed.
México: Cengage Learning.
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Unidad 4 Análisis de estrategias de promoción y precio, y planeación estratégica
Objetivo
El alumno adquirirá habilidades de promoción y publicidad de bienes y servicios.
Contenido
4.1 Concepto de promoción y la mezcla promocional
4.2 Comunicaciones integradas de mercadotecnia y factores de influencia
4.3 Venta personal, objetivos, características y el proceso de venta
4.4 Publicidad, objetivos, tipos, elementos y medios
4.5 Relaciones públicas, objetivos y herramientas
4.6 Promoción de ventas, objetivos y herramientas por tipo de mercado
4.7 Internet, objetivos y estrategias
4.8 Concepto de precio, importancia y objetivos de la fijación de precios
4.9 Estrategias de precios considerando:
4.9.1 Demanda
4.9.2 Costo
4.9.3 Punto de equilibrio
4.9.4 Características de diferenciación (competencia, distribución, calidad, etc.)
4.9.5 Legalidad y ética de la estrategia de precios
4.9.6 Afinar precio base: descuentos, plazos de pago, volumen, basado en el valor,
aspectos geográficos y tácticas especiales.
4.10 Planeación estratégica.
4.10.1 Elementos de la planeación estratégica.
4.10.2 Evaluación y control del desempeño
Referencias a fuentes de información
1. Lamb, Charles W.; Hair, Joseph F. y McDaniel, Carl (2011). MARKETING. 11 Ed.
México: Cengage Learning.
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Material de apoyo en línea
Bibliografía Básica
1. Lamb, Charles W.; Hair, Joseph F. y McDaniel, Carl (2011). MARKETING. 11 Ed.
México: Cengage Learning.
Bibliografía complementaria
Kotler, Philip y Armstrong, Gary (2007). MARKETING -Versión para Latinoamérica-.
Décimoprimera edición. Pearson Prentice Hall. 2. Kotler, Philip y Armstrong, Gary (2008).
FUNDAMENTOS DE MARKETING. Octava edición. Pearson Prentice Hall. 3. Lamb,
Hair, Y McDaniel. MARKETING. Sexta edición. Thomson Editores 658.8 LAM. 4. Kotler y
Gary Armstrong. MARKETING. Octava edición. Prentice Hall. 658.8 KOT. 5. Stanton,
William J.; Etzel, Michael J. y Walker, Bruce J. (2007).
Criterios de Evaluación (% por criterio)
Los criterios de evaluación del curso se definen por los miembros de la academia y
comprenden los siguientes criterios:
Exámenes parciales (2)
20%
Participación
15%
Asistencia
15%
Trabajo final (Paper)
50%
Total 100%
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