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1. Datos de identificación 

    

• Nombre de la unidad de aprendizaje:  Diseño de Mercadotecnia 

 • Horas aula-teoría y/o práctica, totales:  80  

• Horas extra-aula totales:    40 

• Modalidad:       Escolarizada 

• Tipo de periodo académico:     Octavo Semestre 

• Tipo de Unidad de aprendizaje:   Optativa 

• Área Curricular:      ACFP 

• Créditos UANL:     4 

• Fecha de elaboración:     20/08/16  

• Fecha de última actualización:    Noviembre 2017 

• Responsable (s) del diseño:     M.A. Ruth Isela Martínez Valdez,  

  M.M. Irasema Patiño Rodríguez 

2. Presentación:  

Durante la presente Unidad de Aprendizaje el alumno desarrollará de forma metodológica un plan de mercadotecnia enfocado 

a las condiciones específicas y filosóficas y a las formas de operar de las empresas, las cuales se encuentran ya incluidas en 

la realidad de un mercado globalizado. Esto permitirá al alumno desarrollar estrategias del mercado eficientes, que ayudarán a 

la empresa a participar con éxito en el mercado.  

 

3. Propósito(s) 

En esta Unidad de Aprendizaje se buscará que el alumno desarrolle las habilidades necesarias para que desarrollen aquellos 

objetivos factibles de lograr y al mismo tiempo identificar en qué negocio o área competir, tomando en cuenta las 

oportunidades y amenazas que ofrece el entorno. También podrá desarrollar estrategias y tácticas de mercadotecnia las 

cuales deberán implementarse para alcanzar objetivos específicos y concretos, poder definir quiénes son los responsables 

para el desarrollo de las actividades dentro del plan de mercadotecnia, así como el tiempo de desarrollo de las mismas, para 

con ello establecer estándares de control desempeño para evaluar el progreso de cada producto o servicio. Esta UA profundiza 

en la línea de Mercadotecnia y se complementa con las UA de otras líneas para incrementar la capacidad creativa aplicada a 

la mercadotecnia y con ello fortalece el área de desarrollo y creación de negocios. 
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4. Competencias del perfil de egreso 

 

Competencias Generales a las que contribuye esta unidad de aprendizaje: 

 

Competencias Generales a las que contribuye esta unidad de aprendizaje 

Instrumentales: 

 

● Utilizar los métodos y técnicas de investigación tradicionales y de vanguardia para el desarrollo de su trabajo 

académico, el ejercicio de su profesión y la generación de conocimientos. 

 

Personales y de interacción social: 

 

● Mantener una actitud de compromiso y respeto hacia la diversidad de prácticas sociales y culturales que reafirman el 

principio de integración en el contexto local, nacional e internacional con la finalidad de promover ambientes de 

convivencia pacífica. 

 

Integradoras: 

 

● Resolver conflictos personales y sociales conforme a técnicas específicas en el ámbito académico y de su profesión 

para la adecuada toma de decisiones. 

 

 

Competencias específicas del perfil de egreso a las que contribuye la unidad de aprendizaje 

 

● Gestionar oportunidades de negocio mediante la identificación y aprovechamiento de nuevos mercados, para 

comercializar productos y servicios que satisfagan las necesidades de los consumidores. 
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5. Representación Gráfica: 
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6. Estructura en etapas de la unidad de aprendizaje: 

Etapa 1. Planeación de Mercadotecnia 

 

Elementos De Competencia: Comprender el proceso de planeación estratégica de mercadotecnia para diseñar e 

implementar un plan de marketing y así contribuir al uso eficaz de los del área de mercadotecnia lograr más la implementación, 

control y evaluación de las estrategias de la organización y así alcanzar sus objetivos establecidos. 

 

Evidencias de 

aprendizaje 

Criterios de 

desempeño  

Actividades de aprendizaje  Contenidos  Recursos 

1)Informe de 

investigación de 

términos clave 

de 

mercadotecnia 

 

 

• El informe  debe 

contener: 

• Portada                       

• Contenido 

• Bibliografía 

• Términos en 

inglés. 

• Para realizar el 

reporte, se utilizan 

las diferentes 

fuentes 

bibliográficas y 

digitales 

pertinentes. 

• El reporte se 

entrega por equipo 

en Word y se subirá 

a la plataforma 

Nexus.  

• Enviar el escrito por 

Nexus 

•Actividades del facilitador:  

-Retroalimentación  

•Actividades del participante: 

Exposición según el equipo 

asignado. 

•La exposición del equipo 

será de los términos clave 

asignados por el maestro:  

*Agencia de 

publicidad 

*Amenaza 

*Análisis externo 

*Análisis interno 

*Banner 

*Calidad del servicio 

*Canal de 

distribución 

*Canal directo 

*Comportamiento del 

consumidor 

*Cliente 

*Cultura 

*Disonancia 

*Estrategia de 

desarrollo de 

producto 

•Libro de texto, 

consulta y 

fuentes 

relacionadas 

que se 

incluyen en la 

bibliografía 

sugerida. 

 

Manual para 

Elaborar un 

plan de 

Mercadotecnia 

Autor: Ricardo 

Fernández 

Valiñas 

Mc. Graw Hill 

 

•Plataforma 

Nexus 
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• Evidencia realizada 

de forma grupal, 

libre de plagio 

• Se entregará en 

tiempo y fecha 

indicados por el 

profesor. 

 

 

*Estudio causal 

*Logotipo 

*Marketing 

*Marketing de 

relaciones 

*Macroentorno 

*Microentorno 

*Mayorista 

*Minorista 

*Necesidad 

*Nombre 

*Patrocinio 

*Planificación 

estratégica 

*Producto 

*Promoción de 

ventas 

*Publicidad 

*Reclutamiento de 

vendedores 

*Segmentación  

*Telemarketing 

*Subcultura 

*Vendedor 

*Venta personal 

 

Etapa 2: Evaluación del negocio 

Elementos de competencia: Conocerá el proceso de definir el segmento meta, análisis situacional para posteriormente 

evaluar los elementos de la mezcla de mercadotecnia: producto, precio, promoción y distribución y como los resultados 

obtenidos aportan la información necesaria para el diseño de la estrategia de mercado. 
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Evidencias de 

aprendizaje 

Criterios de 

desempeño  

Actividades de 

aprendizaje  

Contenidos  Recursos 

2) Reporte de visita a 

empresa donde 

identifique los 

proyectos de RS que 

trabajan 

•El equipo se reúne para 

visitar la empresa 

elegida por ellos para 

investigar sobre los 

proyectos que 

desarrollan en base a la 

responsabilidad social. 

 

Cada equipo deberá 

entregar un escrito en 

Word que contenga lo 

siguiente: 

- Portada 

- Proyecto 

- Preguntas y 

respuestas   

- del proyecto 

- Conclusiones 

- Bibliografía 

 

• Enviar el escrito por 

Nexus 

• Evidencia realizada 

de forma individual, 

libre de plagio 

Se entregará en tiempo 

y fecha indicados por el 

•Actividades del 

facilitador: 

 

- Realizará un debate 

en base la 

información obtenida 

de las 

investigaciones. 

 

•Actividades del 

participante 

 

Elegir una empresa e 

investigar sobre los 

proyectos  que manejan y 

desarrollan en base a la 

responsabilidad social 

 

Se realiza intercambio de 

opiniones sobre los 

proyectos investigados 

con supervisión del 

facilitador 

Para el entregable  deben 

considerar los conceptos 

vistos según el tema: 

 

1. Planeación del 

proyecto.  

2. Misión 

3. Visión 

4. Propósito  

5. Filosofía  

•Plataform

a Nexus 

 

•Libro de 

texto, 

consulta y 

fuentes 

relacionad

as que se 

encuentra

n en el 

apartado 

de 

Fuentes 

de apoyo 

y 

bibliografí

a. 

 

Manual 

para 

Elaborar 

un plan de 

Mercadote

cnia 

Autor: 

Ricardo 
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profesor. Fernández 

Valiñas 

Mc. Graw 

Hill 

 

• 

Plataform

a Nexus 

 

 

Etapa 3: Diseño de estrategias, implementación y control 

Elementos de competencia: 

Aprenderá a analizar los datos obtenidos de la evaluación situacional de la mezcla para diseñar las estrategias de mercado e 

implementar para posteriormente controlar y ajustar de acuerdo a los objetivos establecidos. 

 

 

Evidencias de 

aprendizaje 

Criterios de 

desempeño  

Actividades de 

aprendizaje  

Contenidos  Recursos 

3)Reporte de 

investigación sobre la 

implementación del 

plan de mercadotecnia 

en una empresa de la 

localidad 

 

 

 

El reporte  debe 

contener: 

- Portada                       

- Objetivo 

- Introducción 

- Contenido 

- Conclusiones 

- Bibliografía  

•Para realizar el reporte, 

se visitara una empresa 

de la localidad. 

•Actividades del 

facilitador:  

- Retroalimentación 

sobre los temas.                                    

•Actividades del 

participante: 

- Trabajar en el manual 

realizando las 

actividades 

correspondientes a 

cada tema 

1. Planeación en 

mercadotecnia.  

2. Misión, visión, propósito y 

filosofía empresarial. 

3. y las diferentes técnicas y 

herramientas para evaluar 

los resultados de la 

implementación del plan de 

marketing. 

• Visitar una 

empresa de 

la localidad

  

*Libro de 

texto, 

consulta y 

fuentes 

relacionada

s que se 

incluyen en 
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•El reporte se entrega 

por equipo en Word y se 

subirá a la plataforma 

Nexus.  

•La exposición deberá 

contar con la 

participación de todos 

los integrantes del 

equipo y una 

presentación en power 

point 

 

Exposición de un tema 

que se refiera a la 

administración estratégica 

de la cadena de 

suministro. 

la 

bibliografía 

sugerida. 

Manual 

para 

Elaborar un 

plan de 

Mercadotec

nia 

Autor: 

Ricardo 

Fernández 

Valiñas 

Mc. Graw 

Hill 

•Plataforma 

Nexus 
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7. Evaluación integral de procesos y productos (ponderación/evaluación sumativa):  

 

Evidencia de aprendizaje % 

Informe de investigación de términos clave de mercadotecnia  5% 

Reporte de visita a empresa donde identifique los proyectos de RS 

que trabajan  
8% 

Reporte de investigación sobre la implementación del plan de 

mercadotecnia en una empresa de la localidad 
7% 

2.- Examen Parcial 30% 

3.- Examen Final 30% 

4.- Producto integrador de aprendizaje 20 % 

Total 100% 

Porcentaje Teoría 40% 

Porcentaje Práctica 60% 

 

 

8. Producto Integrador de Aprendizaje: 

Elaborar un plan estratégico de mercadotecnia de una empresa eligiendo un producto o servicio, en donde se desarrollen los 

siguientes puntos: Análisis de la situación o diagnóstico, Objetivos de marketing, Posicionamiento y ventaja diferencial, 

Mercados meta y demanda del mercado, Mezcla de marketing y Evaluación de resultados o control. 

 

9. Fuentes de apoyo y consulta bibliográfica:   
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Boyd, W., & Larréché, M. (2004). Marketing Estratégico: Enfoque de Toma de Decisiones. Estados Unidos: Mc Graw Hill. 

Fernández Valiñas, R., & Valiñas, R. F. (2014). Manual para elaborar un plan de mercadotecnia. México: McGraw Hill. 

Lehmann, D., & Rusell, W. (2008). Gerencia de Producto. México. McGraw Hill. 

 

 
10-. Revisión de pertinencia: 

La UA se relaciona con prueba EGEL 

 

Area/ subárea con la que se relaciona: ¿Se 
refleja en 
la UA? 

Comentarios generales 

a. Área  que corresponde: Administración 
b. Sub Área que corresponde: 

Administración de la mercadotecnia 
 

SI  Identificación de las estructuras del mercado 
 Administración del portafolio de productos 
 Establecimiento de estrategias de precios 
 Desarrollo de estrategias de publicidad y promoción 
 Diseño de programas de ventas 
 Diseño de canales de distribución acorde al 

mercado de la organización 
 Creación de planes de atención y servicio al cliente 
 Definición de la imagen corporativa 
 

Esta UA le aportará al estudiante el poder 
comprender los puntos clave para desarrollar un 
diseño de Mercadotecnia el cual permitirá aplicar 
estrategias más competitivas; y así gestionar las 
oportunidades de negocio mediante la 
identificación y aprovechamiento de nuevos 
mercados para comercializar productos y 
servicios que satisfagan las necesidades de los 
consumidores. 
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Perfil docente 

 

Colaborador:                 M.M. Irasema Patiño Rodríguez 

 

Materia: Diseño de Mercadotecnia 

Carrera: Lic. en Administración 

 

 

PERFIL DEL PROFESIONAL DOCENTE 

 

Estudios requeridos: Lic. en Administración, Maestría en Administración con Especialidad 

en Mercadotecnia 
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Experiencia profesional deseable: 4 años en labores profesionales en Administración y/o Recursos 

Humanos o académicas en  el campo de educación superior  

Competencias del docente ➢ Tutor 

➢ Proveedor de información 

➢ Facilitador 

➢ Desarrollador de recursos 

➢ Modelo  

➢ Planeador 

 

Habilidades y Aptitudes 

✓ Liderazgo y manejo de grupos 

✓ Iniciativa y toma de decisiones 

✓ Organización y planeación 

✓ Manejo de estrategias de aprendizaje 

✓ Creatividad e innovación 

✓ Ser agente de cambio 

✓ Actitud positiva hacia  el trabajo y la Institución 

✓ Motivación hacia el trabajo y el compromiso 

✓ Manejo de plataformas virtuales 

 

RESPONSABILIDAD ACADÉMICA 

 

Coordinador de la carrera: M.A.E. Sandra Maribel Torres Mansur 

 

 

Responsable académico: M.A.E. Roxana Saldívar Del Ángel 

 

 

Jefes de  área: M.A.E. Azalea Barrera Espinosa 

M.E.S. Mayra Mayela Olguin Ramirez 
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M.A.E. María Elvira Cantú González 

  

Responsable del diseño: M.A. Ruth Isela Martínez Valdéz 

M.M. Irasema Patiño Rodríguez 

 

 

Revisión de Formato: 

 

 

 

  

  

Responsable de la autorización: M.A.E. Ma. Eugenia García de la Peña 

 
 
 


