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1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CURSO 
1.1 Nombre del curso: MERCADEO I 
1.2 Código:  
1.3 Número de créditos:  3 
1.4 Modalidad del curso:  Teórico: _X__  Práctico: ___ Teórico-Práctico: __ 
1.5 Número de horas:  Trabajo presencial:  4  Trabajo independiente:  5 
1.6 Prerrequisitos:    Ninguno 
1.7 Horario:     
1.8 Perfil del docente que lidera el curso académico: Profesional en Mercadeo o 

programas afines, con especialización o maestría en el área de conocimiento y 
experiencia mínima de 2 años en docencia universitaria. 

1.9 Fecha de elaboración:  2013 II 
1.10 Fecha última actualización: 

 
 

2. DEFINICIÓN DEL CURSO 
 
El presente programa de “Mercadeo” ha sido diseñado con el fin de orientar al estudiante en 
los conceptos básicos de Mercadeo y dar a conocer la ruta académica por la que se formará 
como profesional, responsable socialmente en pro del desarrollo humano sostenible. 
  
El curso es principalmente teórico, pero intenta afianzar lo conceptual mediante talleres, 
lecturas y debates sobre casos de actualidad y empresas reconocidas a nivel nacional e 
internacional.  

 
 

3. JUSTIFICACIÓN 
 
El mercadeo identifica las necesidades y los deseos insatisfechos; define, mide y cuantifica 
el tamaño del mercado identificado y la potencial utilidad; determina con precisión cuales 
segmentos puede atender mejor la empresa; y diseña y promueve los productos y servicios 
apropiados. En este sentido, el mercadeo es entendido como el conjunto de actividades, 
estrategias y procedimientos que debe emprender una empresa para satisfacer las 
necesidades de su mercado, sin deteriorar los intereses de la organización, la sociedad y la 
economía haciendo que las variables que están bajo su control (Producto, Precio, Distribución 
y Promoción) se adecuen y adapten a la situación del entorno. 
 
El Mercadeo como proceso social y administrativo es el motor de la economía al incentivar a 
las organizaciones a la compra de materia primas para transformarlas y convertirlas en 
productos o servicios nuevos o existentes satisfaciendo necesidades y deseos, mejorando la 
calidad de vida de los consumidores y generando ingresos directos que permiten la 
sostenibilidad y sustentabilidad de las organizaciones y de esta manera estas puedan cumplir 
con sus objetivos. 



 
 

4. OBJETIVO GENERAL 
 

Brindar al estudiante los conocimientos fundamentales de Mercadeo con el fin de 
sensibilizarlo y darle a conocer los procesos, las funciones y las responsabilidades sociales, 
económicas y culturales de un profesional en esta área.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Familiarizar a los estudiantes con los conceptos fundamentales del mercadeo actual. 
 Generar en el estudiante inquietudes académicas propias de la carrera que escogió y el 

interés por los temas de mercadeo en las organizaciones colombianas e internacionales. 
 Formar una buena base conceptual que le permita al estudiante, asimilar de manera 

más efectiva el conocimiento completo del programa de la carrera de Mercadeo. 
 

 
 

5. COMPETENCIAS DE FORMACIÓN 
 
Cognitivas: Proporcionan al estudiante los conocimientos básicos del mercadeo los cuales fortalecen 
su comprensión de la realidad de las organizaciones y los mercados nacionales e internacionales, y su 
proceso de formación profesional integral. 
 
Del pensamiento: permitirá al estudiante la comprensión de los fenómenos y los retos que se 
enfrentan en nuestro país y a nivel mundial. 

 

Argumentativas y hermenéuticas: Habilidad para la interpretación de la información y los datos 
emanados del mercadeo. 

 

Axiológicas: A través de sus valores y percepciones el estudiante estará en capacidad de discernir en 
los aspectos básicos del mercadeo y su importancia en las empresas y organizaciones. 
 
Comunicativas: El estudiante afianzará sus competencias comunicativas a través de la 
conceptualización del mercadeo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

6. EJES TEMÁTICOS Y/O PROBLÉMICOS 
 
  

SEMANA EJES 
TEMÁTICOS Y/O 
PROBLÉMICOS 

SUBTEMAS ACTIVIDADES 
TRABAJO EN 

CLASE 

ACTIVIDADES 
TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

1 Inducción 

Plan 
estratégico del 
programa y 
Aspectos 
Curriculares 

Clase Magistral Trabajo Individual: 
Mapa conceptual 
sobre Mercadeo 

2 
Conceptualización 
de Mercadeo 

Qué es 
Marketing? 
Segmentación 
de mercados 
Necesidades, 
deseos y 
demanda 
Productos y 
servicios 
Competencia 

Presentación 
del Mapa 
Conceptual. 
Clase Magistral 

Trabajo Individual: 
Lectura y resumen 
sobre la 
segmentación del 
Mercado. 

3 

El proceso del 
Marketing 

Análisis de 
Entorno 
Segmentación 
y selección del 
mercado meta 

Taller sobre 
segmentación 
del Mercado. 
Clase Magistral. 

Trabajo Grupal: 
preparar una 
exposición sobre la 
Planeación de 
Marketing. 

4 

Plan de 
Marketing. 

Clase Magistral Trabajo individual: 
Mapa conceptual 
sobre la gestión 
del Mercadeo 

5 
Departamento de 
Mercadeo y su 
Gestión 

Analizar 
Planear 
Ejecutar 
Organizar 
Controlar 
 

Quiz sobre el 
proceso de 
Marketing. 
Exposición 
grupal sobre la 
planeación de 
Marketing y 
Clase Magistral. 

Trabajo individual: 
preparación para 
la evaluación larga. 

6 Evaluación larga 

7 
El Mercadeo y su 
Entrono 

Micro entorno 
Macro entornó 
 

Clase Magistral 
Taller grupal. 

Trabajo individual: 
Lectura sobre 
investigación de 
mercados 

8 
Investigación 
de Mercados 

Taller de 
Investigación 
de Mercados 

Trabajo Grupal: 
Ciclo de vida del 
producto 

9 
Estrategia del 
marketing 

Ciclo de vida 
del producto 

Presentación de 
los trabajos 
grupales. 

Clase Magistral 

Trabajo individual: 
resumen del 
desarrollo de 

marca. 



 
 

Desarrollo de 
nuevos 
productos 

10 

Desarrollo de 
marca 

Ajuste y 
fijación de 
precios 

Taller sobre el 
desarrollo de 

Marca 

Trabajo individual: 
preparación para 

la evaluación larga. 

11 Evaluación larga 

12 

Publicidad y 
Mercadeo 

El papel de la 
publicidad en 

la estrategia 
de Marketing 

Clase Magistral Lectura Individual: 
Mapa conceptual 

sobre la 
Publicidad. 

13 

Conceptos 
básicos de 
publicidad 
orientada al 
Marketing 

Presentación de 
Mapas 
conceptual. 
Clase Magistral. 

Trabajo Grupal: la 
promoción y su 
incidencia en el 
cliente. 

14 

Herramientas 
básicas de 
publicidad 
para la 
promoción de 
productos. 

Presentación de 
trabajos 
grupales. 
Clase Magistral 

Conformación de 
grupos: Campaña 
publicitaria. 

15 
Campaña 
publicitaria 

Presentación de 
Campañas 
publicitaria. 

Trabajo individual: 
preparación para 
la evaluación larga. 

16 Evaluación larga 

 
 
 

7. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
 
Los dicentes participarán activamente en el desarrollo de cada sesión, bajo la coordinación y 
liderazgo del docente, utilizando las siguientes formas metodológicas: 

 
1.- Clase magistral. 
3.- Talleres y casos sobre temas de Mercados Verdes actuales, locales, nacionales e 
internacionales. 
4. - Lecturas analíticas. Mapas conceptuales y resúmenes. 
5. - Mesas redondas, lluvias de ideas. 
6.- Seminarios. 

 
 

 

 

 



 
 

8. SISTEMA DE EVALUACIÓN:  
 
En la U.D.C.A., la evaluación es entendida como el conjunto de actividades que de forma 
sistémica continua y permanente, permite determinar el grado de formación de las 
competencias en el proceso enseñanza – aprendizaje. Tiene el carácter de integral, que 
involucra estudiantes, docentes, medios, estrategias pedagógicas, organización y planeación 
académica del curso. La evaluación en la UDCA tiene el carácter de formativa. 
 
El proceso sumativo es una categoría de la evaluación formativa, que permite reconocer, de 
manera cuantitativa, si el estudiante ha alcanzado las competencias y los resultados 
esperados en función del proceso de enseñanza – aprendizaje 
 
Los tipos de evaluaciones que se aplicaran en el desarrollo del curso son las siguientes: 
 
PERMAMENTES: Son las que se desarrollan al principio y al final de la clase, sobre 
contenidos teóricos o prácticos de una o más clases precedentes, con el objeto de validar si 
el conocimiento necesario para el desempeño del curso académico se va construyendo 
sistemáticamente 
 
PROGRAMADAS: Son las realizadas al final de un tema o unidad de contenido y pueden 
ser divididas en contenidos teóricos y contenidos prácticos. El valor de estas evaluaciones no 
excederá el 60% de la calificación final  
 
APRECIATIVA O CONCEPTUAL: Es la que tiene en cuenta diversos criterios, como la 
responsabilidad (individual y de grupo); interés por el aprendizaje, traducidos en aspectos 
como puntualidad, asistencia, pertinencia de las preguntas que realiza, calidad de las 
respuestas que ofrece, colaboración con los compañeros y con los profesores en las 
situaciones de trabajo en grupo; aportes a la discusión de trabajo en grupo; actividades que 
propicien el desarrollo conceptual  (disciplina del trabajo); cumplimiento y calidad de las 
tareas asignadas, entre otra, por parte del estudiante y que será evaluado por el profesor  
 

La actividad evaluativa será permanente en el curso, se tendrá en cuenta la asistencia a las 
clases con un porcentaje del 30%, se realizarán tres evaluaciones formativas largas en el 
desarrollo del semestre, se computarán con seis evaluaciones formativas cortas; consistentes 
en trabajos escritos, exposiciones, sustentaciones orales y escritas, investigación en español 
y en otros idiomas, estudios y análisis de caso, participación en clase y trabajo en equipo. 
 
 

9. RECURSOS REQUERIDOS 
 
Computador, impresora, fotocopiadora, cámara fotográfica, video beam, libros, internet y 
revistas. 
 
Software; Word, Excel y PowerPoint. 
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11. FORMAS Y APORTES A LA INVESTIGACIÓN DESDE EL AULA 
 
Desde el aula se fomenta la cultura de la investigación a través de: 

 La consulta de temas especializados. 
 La estructuración de un ensayo argumentativo con citas y referencias bibliográficas. 
 La construcción de mapas conceptuales. 
 La investigación de la problemática social.  

 

 



 
 

 

12. PRÁCTICAS, SALIDAS Y/O VISITAS TÉCNICAS SUGERIDAS 
 
Como apoyo a los procesos teóricos se recomienda una visita a ExpoMarketing, con el fin de 
evidenciar un tema de interés que haya sido abordado en clase y que pueda ser profundizado 
en dicha feria y posteriormente comentado y analizado en clase. 

 

13. FOMENTO DEL BILINGUISMO 
 

El programa fomenta el trabajo del estudiante desde el bilingüismo mediante la investigación 
de temas en otros idiomas de artículos en revistas indexadas, aspecto que le permite poner 
en aplicación sus conocimientos en otros idiomas mediante el desarrollo de un trabajo de un 
resumen de artículos científicos; donde el estudiante debe leer el documento en idiomas 
diferentes al castellano, entenderlo y analizarlo para contrastar los conocimientos. 

 

Así mismo, en las evaluaciones formativas largas una de las preguntas está en inglés y su 
respuesta debe ser escogiendo de un número determinado de opciones la respuesta correcta, 
la cual está obviamente en inglés. 

 

 


