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II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
La unidad de aprendizaje de Introducción a la Mercadotecnia tiene como propósito dotar al estudiante con los conocimientos 
básicos de la Mercadotecnia y su impacto en la toma de deciones del rumbo estratégico de la organización. Esta asignatura 
pertenece a la etapa básica con carácter obligatorio y forma parte del Tronco Común de la DES Económica-Administrativa. 
 

 

III.  COMPETENCIA GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
 
Analizar el ambiente interno y externo de la mercadotecnia en las organizaciones, mediante la aplicación de los modelos de 
diagnostico emergentes, con el fin de fundamentar la toma de deciciones, con responsabilidad, pensamiento crítico y compromiso. 
  
 

 

IV.  EVIDENCIA(S) DE APRENDIZAJE 

 
Informe de investigación descriptiva de las prácticas de mercadotecnia llevadas a cabo en una empresa de la región, considerando 
los apartados siguientes: aplicación de Kotler's Marketing Environment Model, validar el uso de investigación de mercado para la 
toma de decisiones de la organización, definir el mercado meta de la organización, definir el posicionamiento de mercado de la 
organización en congruencia con las características de cada uno, describir la mezcla de mercadotecnia de la organización y sus 
implicaciones legales. 
 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 
UNIDAD I. Conceptos básicos de la mercadotecnia 

 
Competencia: 
Contextualizar los conceptos de la mercadotecnia, mediante el análisis de las organizaciones, para reconocer su aplicación en 
estas, con actitud analítica y reflexiva.  
 

 
Contenido:                                                                                                                                                              Duración:  4 horas 
1.1. Mercadotecnia 
1.2. Intercambio 
1.3. Producto 
1.4. Servicio 
1.5. Necesidad 
1.6. Deseo 
1.7. Segmentación 
1.8. Segmento 
1.9. Mercado meta 
1.10. Valor 
1.11. Experiencia 
1.12. Proceso de la mercadotecnia 
 
 

 

 



UNIDAD II. Investigación del mercado y entorno económico  

 
Competencia: 
Identificar la aplicación de las herramientas de analisis del entorno y la investigación de mercados, a través de los modelos y 

técnicas de investigación de mercados, para dimensionar su importancia en la toma de deciciones de mercadotecnia alineadas a los 

obejtivos de la organización, con actitud analitica, honestidad, objetividad e imparcialidad. 

 
Contenido:                                                                                                                                                              Duración:  10 horas 
 
2.1. Definición y alcance 

       2.1.1. Kotler's Marketing Environment Model: El ambiente interno y externo de la mercadotecnia (alcance global) 

       2.1.2. Herramientas para el analisis externo e interno de la mercadotecnia 
                 2.1.1.1. Matriz de Factores Internos  
                 2.1.1.2. Matriz de FactoresExternos  
                 2.1.1.3. Pestel 
                 2.1.1.4. FODA 
                 2.1.1.5. Cadena de valor  
                 2.1.1.6. Las cinco fuerzas de Porter  
2.2. Investigación de mercado  
       2.2.1. Investigación cuantitativa  
       2.2.2. Investigación cualitativa  
       2.2.3. Fuentes de información primaria y secundaria  
 

 



UNIDAD III. Mercado meta 

 
Competencia: 
Examinar los principios de segmentación de mercados y del comportamiento de compra, para identificar el mercado meta de una 
organización, mednainte la aplicación de las variables de segmentación, con actitud creatividad, analítica y propostiva. 
 
  

 
Contenido:                                                                                                                                                              Duración:  6 horas 
3.1. Definir mercado meta. 
       3.1.1. Bases de segmentación: geográfico, socioeconómicos, demográficos y psicográficos. 
       3.1.2. Proceso de compra 
                 3.1.2.1. Reconocimiento de la necesidad. 
                 3.1.2.2. Búsqueda de información 
                 3.1.2.3. Evaluación de alternativas 
                 3.1.2.4. Decisión 
                 3.1.2.5. Evaluación de compra. 

 

 



UNIDAD IV. Plan de mercadotecnia 

 
Competencia: 
Analizar los elementos básicos de un plan de mercadotecnia, a através de la identificación de sus componentes, para apoyar el 
cumplimiento de los objetivos de la organización, con rigor metodológico, pensamiento critico y pertinencia.  

 
Contenido:                                                                                                                                                              Duración:  8 horas 
 
4.1. Estructura general del plan de mercadotecnia 

   4.1.1. Misión 
   4.1.2. Analisis de la situación 
   4.1.3. Estrategias de mercadotecnia  

       4.1.3.1. En función de su posicionamiento: líder, retador, seguidor, nicho 
   4.1.4. Mezcla de mercadotecnia  
             4.1.4.1. 4Ps 
             4.1.4.2. 7Ps 
             4.1.4.3. Modelo de comunicación 4Cs 
   4.1.5. Implementación y control 

 
 
 
 

 

 

 



 

UNIDAD V. Ética y normatividad en mercadotecnia 

 
Competencia: 
Analizar los principios éticos y normativa que rigen el comportamiento de un profesional de la mercadotecnia, para reconocer la 
implicación de su conducta en las organizaciones, mediante la revisión del marco regulatorio, con actitud analítica, honestidad y 
compromiso social. 
 
 

 
Contenido:                                                                                                                                                              Duración:  4 horas 
 
5.1. Código de ética del mercadólogo  
5.2. Normatividad y registro de marcas 
        5.2.1. PROFECO 
                  5.2.1.1. Diagnóstico publicitario 
                  5.2.1.2. Monitoreo de Tiendas Virtuales 
        5.2.2. IMPI 
                  5.2.2.1. Solicitud de registro de marca ante el IMPI 
                  5.2.2.2. Publicación de nombre comercial 
                  5.2.2.3. Autorización para usar una denominación de origen 
        5.2.3. INDAUTOR 
                   5.2.3.1. Registro de obra musical 
                   5.2.3.2. Obra programa de Radio y Televisión 
                    5.2.3.3. Registro de obra pictórica o de dibujo 
 
 
 

 



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE TALLER 

No.  Nombre de la Práctica Procedimiento Recursos de Apoyo Duración 

UNIDAD 
II     

1 Aplicación de herramientas de 
análisis interno y externo  

1. El estudiante atiende las 
indicaciones para realizar un 
analisi interno y externo de una 
organización. 

2. Se organiza en equipos. 
3. Selecciona una organización.  
4. Consultar y enlistar fuentes de 

información primarias y 
secundarias  pertienentes 
relacionadas con la industria u 
organización. 

5. Aplica las técnicas de análisis 
interno y externo en la 
organización. 

6. Elabora un reporte en donde 
describa los hallazgos del 
análisis de acuerdo a la 
estructura del modelo. 

7. Entrega reporte al docente.  
 

 Bibliografía  

 Internet 

 Computadora  

 Hojas  

 Bolígrafos  

6  horas  

UNIDAD 
III 

    

2 
 

Segmentación y 
comportamiento de compra 

1. El estudiante atiende las 
indicacioes para determinar la 
segmentación y 
comportamiento de compra. 

2. Realizar una investigación 
documental para indentifcar los 
conceptos de las diferentes 
bases para la segmentación.  

3. Construye segmentos basados 
en los perfiles, económico, 
geográfico, demográfico y 

 Bibliografía  

 Internet 

 Computadora  

 Hojas  

 Bolígrafos 

12 horas 



psicográfico. 
4. Con la información recabada 

de la organización, determina 
los segmentos que atiende.  

5. Elabora un reporte en donde 
describa el segmento de la 
organización analizada. 

6. Entrega reporte al docente. 
 

UNIDAD 
IV 

    

3 
 

Posiciones de mercado  1. Investiga las posiciones de 
mercado de las 
organizaciones. 

2. Realizar una infografía de cada 
una de las posiciones de 
mercado de las 
organizaciones , líder, retador, 
seguidor, nicho. 

3. De acuerdo a la información y 
analisiste de la organización 
seleccionada, determina la 
posición de mercado según su 
perfil. 

4. Entrega infografía y análisis de 
la organización al docente. 
 

 Computadora 

 Internet 

 Software (plantillas de 
inforgrafía en plataformas 
libres) 

 

7 horas  

UNIDAD 
V 

    

4 
 

Catalogo de consulta para 
tramites básicos 

1. Revisa la normativad vigente 
que regula la práctica del 
mercadólogo y las practicas 
comerciales en las 
organizaciones. 

2. Realiza un catalogo de 
consulta para trámites básicos. 

3. Elabora un video con una 
duración de 5 minutas en 

 7 horas 



donde explique el catalogo. Se 
evcaluará de acuerdo a la 
rubrica que el docente 
determine. 

4. Presenta el catalogo al grupo y 
docente.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



VII.  MÉTODO DE TRABAJO 

 
Encuadre: El primer día de clase el docente debe establecer la forma de trabajo, criterios de evaluación, calidad de los trabajos 
académicos, derechos y obligaciones docente-alumno. 
 
Estrategia de enseñanza (docente): 

 Proporciona información y explica temáticas sobre la introducción a la mercadotecnia e investigación de mercados, plan de 
mercadotecnia, modelos de mercadotecnia 

 Explica a través de ejemplos las temáticas de las unidades 

 Explica y supervisa la prácticas de taller  

 Elabora y aplica exámenes 

 Propicia la participacipon activa del estudiante 
 
Estrategia de aprendizaje (alumno): 

 Consulta información sobre temáticas sobre la introducción a la mercadotecnia e investigación de mercados, plan de 
mercadotecnia, modelos de mercadotecnia 

 Realiza ejercicios de las temáticas de las unidades 

 Desarrolla prácticas de taller  

 Presenta exámenes 

 Participa activamente en la clase 

 Trabaja en equipo 
 



VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación será llevada a cabo de forma permanente durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje de la siguiente manera:  
 
Criterios de acreditación 

- Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario, el estudiante debe cumplir con los porcentajes de asistencia que 
establece el Estatuto Escolar vigente. 

- Calificación en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60. 
 
Criterios de evaluación 

- 2 exámenes parciales ...........................10% 
- Portafolio de evidencia de prácticas ..... 50% 
- Evidencia de aprendizaje final ............. 35% 
- Participación en clase ...........................05% 
   Total…………………………………..….100% 
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X. PERFIL DEL DOCENTE 

 
Licenciatura en Mercadotecnia o en Administración de Empresas, con Maestría en Mercadotecnia / Maestría en Administración con 
énfasis en Mercadotecnia, deseable Doctorado en Ciencias Administrativas con enfoque en Mercadotecnia. Experiencia laboral en el 
área de Mercadotecnia (mínimo 6 años) y experiencia docente (mínimo 1 año). 

 

 


