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DATOS DEL CURSO 
NOMBRE DEL CURSO: MERCADOTECNIA IV 

CÒDIGO DEL CURSO: 131 
PRERREQUISITOS:130 

TIPO: Semestral CARÁCTER: Obligatorio 

HORAS DIRECTAS: 2:15 semanales NÚMERO DE CREDITOS: 4 

SEMESTRE: PRIMERO 

         CICLO: SÉPTIMO 

FECHA DE INICIO 

Plan Sábado: 12/01/2019 

HORARIO: 

Plan Sábado: De 09:45 a 12:00 HORAS 

LUGAR: CUNORI 

Plan sábado: E-1 

I. DESCRIPCIÓN  
En la primera fase el curso se contempla los principios, conceptos básicos y teóricos relacionados con la “Administración de la 

Mercadotecnia”, determinando los objetivos y procedimientos fundamentales, en base a conocimientos generales, sobre las estrategias 

de negocios. En la segunda fase presenta los diversos factores que se combinan dentro del intercambio de productos a nivel agrícola y 

pecuario, pretende desarrollar en conocimiento y crear base que generen ideas con el propósito de incorporar el conocimiento necesario 

para el desenvolvimiento en el mercadeo agropecuario. 
 

II. OBJETIVOS 
1. Proveer los conocimientos teóricos y prácticos del proceso de la administración estratégica de la mercadotecnia, de manera que la 

lectura, el estudio y la aplicación del contenido se conviertan en una herramienta para la comprensión y aplicación a las diferentes 

situaciones de la planeación organizacional. 

2. Comprender la terminología básica empleada en la administración de la mercadotecnia y su proceso, objeto de la planeación 

estratégica, su aplicación en las empresas, el plan de mercadeo y los procedimientos recomendados para la organización, dirección 

y control. 

3. Conocer ampliamente el marco conceptual y teórico relacionado con el intercambio de productos agrícolas y pecuarios del País.  

 

III. METODOLOGÍA 
1. Clases teórico-prácticas expositivas: en ellas la profesora expondrá los aspectos más relevantes de los temas del curso. La 

enseñanza se reforzará con la participación del alumno.   

2. Resolución de casos y laboratorios y comprobación de lectura: ésta contribuirá una herramienta didáctica que permitirá a los 

estudiantes poner en práctica los conocimientos adquiridos. 

3. Grupos de trabajo: Se formarán por afinidad grupos de trabajo (el número de integrantes será definido por la profesora en función 

de la cantidad de alumnos que se asignen el curso), una vez conformados los grupos e iniciado el contenido del curso, NO SE 

AUTORIZARÁ ningún traslado de estudiantes hacia otro grupo de trabajo. 

4. Cuaderno de tareas: Cada estudiante deberá entregar al finalizar el semestre, la constancia de las tareas realizadas y revisadas en 

las fechas solicitadas por la profesora. 

5. Lectura extracurricular: los estudiantes deberán realizar una lectura del libro: La guerra de la mercadotecnia de los autores AI 

Ries y Jack Trout, de lo cual deberán elaborar un ensayo académico. Fecha de entrega 16 febrero 2019. 
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IV. CONTENIDO DEL CURSO 
4.1 Unidad I.  FUNDAMENTOS DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING 

4.1.1 Objetivo de la Unidad 

Después de estudiar ésta unidad, el estudiante tendrá comprensión de las bases estratégicas de la competencia, la evolución del 

pensamiento estratégico y el proceso de planeación estratégica; herramientas por las cuales se buscan y especifican las ventajas 

competitivas de toda organización 

 
4.1.2 Contenido de la Unidad 

a. Evolución del pensamiento estratégico 

b. Proceso de la planeación estratégica de marketing 

 
4.2 Unidad II. CONOCIMIENTO COMPETITIVO Y ORGANIZACIONAL 

4.2.1 Objetivo de la Unidad 

Después de estudiar ésta unidad, el estudiante tendrá comprensión teórica sobre la intención estratégica, diagnóstico externo e interno, 

y conceptos, desarrollo y proceso de construcción de escenarios. 
4.1.2 Contenido de la Unidad 

a. Intención estratégica 

i. Misión organizacional 

iv.   Visión organizacional 

v.    Filosofía corporativa  

vi.   Grupo de interés 

vii.   Propuesta de valor 

viii.  Objetivos organizacionales 

b. Diagnóstico estratégico interno y externo 

i. Conocimiento del entorno contextual o macro entorno 

ii.    Conocimiento del entorno de las relaciones o micro entorno 

iii.   Evolución sectorial 

iv.   Modelo del análisis sectorial de Porter 

v.    Evaluación de la competitividad de la organización 

vi.   Recursos y competencias organizacionales 

vii.  Arquitectura organizacional 

viii. Organización por procesos 

ix.   Competencias esenciales de la organización 

x.    Cadenas de valor y sistemas de valor 

 
4.3 Unidad III. FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA MARKETING 

4.3.1 Objetivo de la Unidad. 
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Después de estudiar ésta unidad, el estudiante debe ser capaz de entender los aspectos conceptuales sobre políticas de negocios, 

modelos de competencia y cooperación, definición de objetivos y formulación de las estrategias de marketing 
4.3.2 Contenido de la Unidad. 

a. Estrategias para nuevas entradas de mercado 

b. Estrategias para mercados de crecimiento 

c. Estrategias para mercados maduros y en declive 

d. Estrategias para la nueva economía 

 
4.4 Unidad IV. IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

4.4.1 Objetivo de la Unidad. 

Después de estudiar ésta unidad, el estudiante debe ser capaz de entender los fundamentos teóricos de las decisiones sobre el 

lanzamiento de nuevos productos, gestión de la marca, decisiones de los canales de distribución, guerra de marcas en los mercados de 

bienes de consumo, decisiones sobre precios y decisiones de comunicación. 

 
4.4.2 Contenido de la Unidad. 

a. Alineación organizacional y liderazgo estratégico 

b. Organizaciones de aprendizaje 

 
4.5 Unidad V. EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE MARKETING 

4.5.1 Objetivo de la Unidad. 

Después de estudiar ésta unidad, el estudiante debe ser capaz de entender la utilidad de una planificación estratégica formal, definir la 

estructura y contenidos de un plan estratégico, así como el poder emergente de la sociedad civil. 

 
4.5.2 Contenido de la Unidad. 

a. Ejecución de la estrategia 

b. Diseño de relaciones administrativas apropiadas para implementación de diferentes estrategias competitivas 

c. Diseño de estructuras de organización y procesos apropiados para ejecutar diferentes estrategias 

d. Planes de marketing: la base para ejecutar acciones de marketing. 

 
4.6 Unidad VI. MEDICIÓN DE LA ESTRATEGIA DE MARKETING 

4.6.1 Objetivo de la Unidad. 

Después de estudiar ésta unidad, el estudiante debe ser capaz de entender los criterios del control estratégico, dirigir una auditoría 

interna o externa, evaluar las fortalezas de un plan estratégico, así como la ética empresarial 

 
4.6.2 Contenido de la Unidad. 

a.  Evaluación de la estrategia 

i. Identificación del espíritu emprendedor 

ii. Emprendedurismo corporativo 

iii. Cultura emprendedora 
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iv. Iniciativas emprendedoras e innovación 

 

b. Gobierno corporativo, responsabilidad social y desarrollo sostenible 

i. Diseño de sistemas de control paso a paso 

ii. Decisiones de diseño para los sistemas de control estratégico 

iii. Decisiones de diseño para la medición del desempeño del marketing 

iv. Ética empresarial 

v. Responsabilidad social 

vi. Desarrollo sostenible 

vii. Desarrollo corporativo sostenible 
 

 4.7 Unidad VII. MERCADEO AGROPECUARIO 

4.7.1 Objetivo de la Unidad. 

Al finalizar la unidad el estudiante estará en la capacidad de conocer y desarrollar el análisis de las características pertinentes a los 

productos de origen avícola y pecuario, con la visión de desarrollar ideas de productos viables y que representen soluciones factibles a 

nivel económico en el proceso de desarrollo de la distribución de productos agropecuarios. 

 
4.7.2 Contenido de la Unidad. 

a. Conceptos e importancia 

b. Áreas geográficas de explotación agropecuaria 

c. Características de los productos agropecuarios de consumo 

d. Características de los productos agropecuarios para la industria 

e. Mercadeo de productos agrícolas 

f. Mercadeo de productos pecuarios 

g. Márgenes de comercialización  
 

 

V. EVALUACIÓN DEL CURSO 
 

DESCRIPCION PUNTEO 

Dos exámenes parciales de 15 puntos c/u                        30 puntos 

Exposiciones  5 puntos 

Entrega de investigaciones teóricas  10 puntos 

Lectura extracurricular 5 puntos 

Laboratorios y resolución de casos y comprobación de lectura 20 puntos 

Total zona  70 puntos 

                         Examen Final 30 puntos 
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 Total punteo del curso    100 puntos 
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