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PROGRAMA DE MARKETING 
 

1.  Identificación de la Asignatura 
 

• Nombre de la asignatura  : Marketing  

• Etapa del proceso formativo:  : Etapa de Formación Procesional 

• Dominio    : Gestión  

• Clave     : COM 4214  

• Crédito(s)    : 4 

• Pre requisitos    : Métodos Cuantitativos III - 

Comportamiento Organizacional 

• Período lectivo en que se dicta : Cuarto año, Semestre 2 

• Duración (total horas pedagógicas semestral) : 60 horas 

 

2. Descripción de la Asignatura 
 

La asignatura de carácter teórico práctico tiene como propósito dar a conocer  a los 

estudiantes  los procesos de Marketing  y su relación con las otras áreas funcionales 

de la empresa. Destacando el carácter estratégico basado en el conocimiento de la 

empresa, los clientes y los consumidores. 

 

3. Contextualización de la Asignatura en la formación de los estudiantes 
La asignatura Marketing Contribuye, esencialmente en el aprendizaje de aplicar 

adecuadamente las herramientas de marketing organizacional. Respecto de las 

subcompetencias se orienta a: 

• Utilizar  modelos de marketing estratégico, para la generación de los planes 

de marketing estratégico. 

• Utilizar modelos de segmentación  y posicionamiento. 

• Aplicar herramientas de de investigación de mercado a nivel de marketing 

estratégico. 



   
 

Dirección de Desarrollo Curricular y Formativo 2 

 

• Elaboración planes de acción operativa para las UEN considerando los 

objetivos y las políticas para los productos, precio, distribución y 

comunicaciones. 

  

4. Resultados de Aprendizaje  
Modulo 1: 
Aplica el Marketing estratégico en situaciones dadas. 

Aplica el Marketing Operativo en Situaciones dadas. 

Analiza situaciones inherentes al área comercial de una empresa, identificando las 

variables involucradas y los problemas que puedan existir, en casos específicos. 

Genera  alternativas de solución a las problemáticas que puedan existir en el área 

comercial de una empresa, en situaciones dadas. 

 

5. Contenidos 
MÓDULO 1 Marketing 

• Modelo de cinco fuerzas 

• Modelo de grupos estratégicos 

• Modelo de cadena de valor 

• Misión/ visión 

• FODA   

• Modelo de  SOP 

• Conceptos básicos de segmentación y posicionamiento. 

• Macro y micro segmentación; tipos de microsegmentación (variables 

sociodemográficas , por ventajas buscadas, estilos de vida y 

comportamentales.  

• Evaluación económica de la  microsegmentación (potenciales de mercado). 

• Concepto de posicionamiento; posicionamiento y la formación de imágenes 

mentales. Tipos de posicionamiento. Modelos de posicionamiento (modelo de 

adecuación, modelo de mapa de posicionamiento univariadado y 

multiivariado); pasos para la generación de imágenes mentales. 

• Producto: concepto de producto y relación con elementos estratégicos; niveles 

de producto; matriz BCG; desarrollo de nuevos producto. 
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• Precio: concepto de precio y relación con marketing estratégico; 

consideraciones de costo para fijación de precios; consideraciones de de 

demanda para fijación de precios; consideraciones de competencia para 

fijación de precios. 

• Promoción: concepto de promoción y sus partes: publicidad, promoción, 

ventas, RRPP y publicidad no pagada; modelos publicitarios;  confección del 

Breaf; plan de medios, promoción; tipos de promoción; pasos para el plan de 

la promoción; introducción a ventas, RRPP y publicidad no pagada. 

• Distribución: introducción a la distribución; tipos de canales de distribución 

directos, indirectos cortos largos, híbridos convencionales; distribución desde 

el punto de vista estratégico; comunicación y distribución estrategias de Push 

Pull y mixtas. 

• Plan de marketing: introducción al plan de marketing; evaluación de plan de 

marketing; vinculación del plan de marketing con el mix comercial y el 

marketing operativo. 

• Conceptos de productos, pruebas de productos, pruebas de uso, fijación de 

precios, precios máximos y mínimos, investigaciones de publicidad, 

investigaciones de canales de distribución. 

  

  

6. Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje 
 

Las estrategias de enseñanza-aprendizaje en términos generales se organizan en torno 

a clases expositivas del profesor y charlas de profesionales invitados a la temática que 

se desarrolla. 

Se enfatizara la utilización de metodologías con alta participación del estudiante, tanto 

en forma individual como de trabajo en equipo, en aula y fuera de ella; entre ellas, se 

desarrollarán clases tradicionales y con apoyo de mapas conceptuales; trabajo en 

clases de resolución de ejercicios en grupos, apoyados por el profesor; trabajo 

autónomo del estudiante de lectura y ejercitación personal fuera del aula, según las 

indicaciones proporcionadas por el profesor. 
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7. Evaluación de los aprendizajes esperados  

 
Se entrega la información de cómo se evaluarán los resultados de aprendizajes 

esperados. Deben explicitarse los criterios de evaluación, las diversas instancias como 

autoevaluación, co y heteroevaluación, los instrumentos de recolección de evidencias 

de los aprendizajes logrados, sus momentos de aplicación, así como las ponderaciones 

que se van a dar a cada uno. 

 

8. Recursos de aprendizaje  
 

Corresponde a los materiales que facilitarán los aprendizajes y que estarán a 

disposición de los estudiantes. Incluyen, revistas, apuntes institucionales, documentos 

varios, sitios web, bases de datos, simuladores, software, material de laboratorio, entre 

otros. Respecto de la bibliografía, ésta deberá diferenciarse en obligatoria y 

complementaria. 

 

Bibliografía  
Obligatoria 
Modulo 1 

Stanton, Etzel y Watlker, Fundamentos de Marketing, 10ª Edición, Editorial Mc. Graw-

Hill. 

Kotler Philip, Dirección de la Mercadotecnia, 8ª Edición, Editorial Prentice Hall. 

Pride y Ferrell, Marketing: Conceptos y Estrategias, 9ª Edicion, Editoria Mc. Graw Hill. 

Guiltinan, Madden y Paul, Gerencia de Marketing, 6ª Edición, Editorial Mc. Graw-Hill. 

Jean-Jacques Lambin, Marketing Estratégico,  3ª Edición, Editorial Mc.Graw-Hill.. 

Loudon y Della Bitta, Comportamiento del Consumidor, 4ª. Edicion, Editoria McGraw-

Hill. 

Kinnear y Taylor, Investigación de Mercados, 4ª  Edición, Editorial Mc. Graw-Hill. 

Aaker y Day, Investigación de Mercados, 3ª  Edición, Editorial Mc. Graw-Hill 

Robert  J. Dolan,  La Esencia del Marketing, Volumen I y II, Editorial Norma. 

Porter Michael, Estrategia Competitiva y Ventaja Competitiva, Editorial CECSA. 
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Hax y Majluf, Gestión de Empresa con una Visión Estratégica, Editorial Dolmen. 

Hiebring y Cooper, Cómo preparar el exitoso Plan de Mercadotecnia, Editorial Mc. Graw 

Hill. 

Stern, El-Ansay, Coughlan y Cruz,  Canales de Comercialización, 5ª Edición, Prentice 

Hall. 

Al Ries, Enfoque: el único futuro de su empresa, 1ª  Edición, Editorial McGraw-Hill. 

 

Keegan y Green, Fundamentos de Mercadotecnia Internacional, 1ª  Edición, Editorial 

Prentice Hall. 

Hermida Jorge, Marketing: para gigantes y pigmeos, 1ª  Edición, Ediciones Macchi. 

Gonzáles Calvillo, Franquicias: la revolución de los 90, 1ª  Edición, Editorial McGraw-

Hill. 

Díez de Castro y Fernández,  

Distribución Comercial, 1ª  Edicion,  Editorial McGraw-Hill. 

Masson y Wellhoff, El Merchandising: rentabilidad y gestión del punto de venta, (1ª  

Edicion, Ediciones Deusto. 

De Toro y Oliver, Comunicación Publicitaria, 1ª  Edición, Biblioteca IESE de Gestión. 

 

 

 

 

 

 

Responsable(s) de la elaboración: 

Fecha: ________________  (Mes y año de formulación de este programa de asignatura) 

 


