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DIVISIÓN SISTEMA UNIVERSIDAD ABIERTA Y EDUCACIÓN A
DISTANCIA
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Plantel
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Licenciatura

Licenciatura en Administración

Correo
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II. Datos del asesor
Nombre

VELASCO MANJARREZ ROCIO

III. Datos de la asignatura
Nombre

FUNDAMENTOS DE
MERCADOTECNIA

Clave

1346

Grupo

8351

Modalidad

Obligatoria

Plan

2012

Fecha de inicio del
semestre

29 de enero de 2019

Horas de asesoria
semanal

4

Horario

Martes: 09:00 - 11:00 hrs
Jueves: 09:00 - 11:00 hrs

Fecha de término
del semestre

06 de junio de 2019

IV. Contenido temático
TEMA

HORAS
Total

Teoría

Práctica

I. Conceptos fundamentales de la mercadotecnia

8

8

0

II. La mezcla de la mercadotecnia

6

6

0

III. Producto

12

12

0
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IV. Plaza (Mercado, Distribución)

14

14

0

V. Precio

6

6

0

VI. Promoción

14

14

0

VII. La responsabilidad social de la función de mercadotecnia

4

4

0

V. Presentación general del programa
Bienvenido a la asignatura de Fundamentos de Mercadotecnia. Es importante que enfoques esta asignatura como una meta a cumplir, dándole prioridad y realizando un esfuerzo por encima de
las circunstancias personales o académicas, que se te presenten a lo largo de este período, debido a que esta asignatura la continuarás viendo a lo largo de tu carrera. Como el título de la
asignatura menciona, este curso te brindará herramientas y conceptos que te servirán más adelante, para aplicarlos en el campo de las organizaciones, siempre desarrollando tus habilidades y
conocimientos y fortaleciendo el aprendizaje significativo con los factores que en la asignatura intervienen. Como tu asesora te doy la bienvenida a este curso, poniéndome a tus órdenes para
ayudarte en tu proceso de aprendizaje, al apropiarte de los contenidos de la materia y que puedas disfrutar este curso. Espero que este curso pueda dejar algo en tu vida no solo profesional,
también de manera laboral y personal para que encuentres en la asignatura un plus a tu acervo de conocimientos y cumpla tus expectativas. No dejes de preguntarme con toda confianza tus
dudas y las veces que sea necesario, no te de pena, recuerda que mi labor como asesor es guiarte y aprender de ti, lo más que se pueda. Te sugiero que organices bien tu tiempo para poder
cumplir con tus actividades en tiempo y forma y realices todas ya que cada una de ella torga un porcentaje para tu evaluación final del curso. ¡Bienvenido y Éxito! Atte. Maestra Rocio Velasco

VI. Forma en que el alumno deberá preparar la asignatura
Paso 1. Foro

presentación

Paso 2. línea, revisa las siguientes secciones de cómo se encuentra constituida la asignatura en la plataforma: Introducción, Objetivo de la asignatura, Estructura conceptual, Contenidos, etc…..
Al inicio del curso tendrás que realizar tu primera participación en el foro 1 titulado ¡Que sabes tú acerca de la mercadotecnia? expectativas de la materia” incorporando un comentario breve
sobre quien eres, a que te dedicas que más te gusta hacer y que expectativas tienes del curso. El resto de las participaciones se abrirá según se perciba el ritmo y el avance del grupo, (el foro
únicamente s utilizará para los temas que marque la asesora. Paso 4 . Chat Podrás entrar al Chat en el horario que inscribiste la asignatura, donde podrás plasmar dudas, comentarios o
explicaciones de un tema, en particular de la asignatura. Lo importante es que haya comunicación continua entre el asesor y tú, ya sea de manera sincrónica o asincrónica Paso 5. Actividades
en la plataforma Elaboración de las actividades en cualquier programa de office y subirlas a la plataforma. Es importante que tengas a la mano este plan de trabajo ya sea de manera impresa o
en tu computador para que sigas al pie de la letra las instrucciones que aquí se te dan y puedas realizar tus actividades.
Examen Final. Al finalizar el semestre (del 03 al 08 de Diciembre), presentarás un examen que contempla todos los temas de la asignatura (programa de la asignatura Plan 2012). Debes tener
presente que sólo tienes un intento y 110 minutos para contestarlo y que al terminar ese tiempo se cerrará automáticamente, enviando la calificación obtenida.
¡Bienvenido y mucho éxito! Atentamente
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Fecha

No. Unidad

21 de febrero de
2019

UNIDAD 1:
Conceptos
fundamentales de la
mercadotecnia

28 de febrero de
2019

UNIDAD 1:
Conceptos
fundamentales de la
mercadotecnia

07 de marzo de
2019

14 de marzo de
2019

UNIDAD 2: La
mezcla de la
mercadotecnia

UNIDAD 2: La
mezcla de la
mercadotecnia

Ponderacio
n

No. Actividad

Descripción de la de actividad de acuerdo a la plataforma

Act. complementaria

Participa en el foro ¿Que sabes tu de mercadotecnia?, presentate, comenta tus expectativas a cerca
de la asignatura y lo que sabes acerca de la palabra mercadotecnia, no es necesario que busques la
definición en tu diccionario, solo que plasmes lo que sabes acerca de esta palabra.
Realiza tu actividad en un procesador de textos, guárdala en tu computadora y una vez concluida,
subela en Actividad complementaria de la unidad 1 y no en el foro general de la asignatura.

10 %

Actividad 2

Elabora un mapa conceptual en que incluyas todos los conceptos vistos en esta unidad así como la
relación que existe entre ellos, Deberás incluir todos los subtemas d ela unidad, definiciones y
conceptos principales así como palabras clave.
Realiza tu actividad en un procesador de textos, guardala en tu computadora y una vez concluida
presiona el botón examinar, localiza el archivo, selecciónalo y haz click en subir este archivo para
guardarlo en la plataforma.

2%

Actividad 1

Identifica la mezcla de mercadotecnia para la marca de agua que consumes regularmente,
describiendo los siguientes aspectos:
a)Caracteristicas del producto
b)Precio de venta al consumidor
c)Lugar donde se encuentra disponible
d)Promociones que puede mantener la marca, medios de difusión.
Realiza tu actividad en un procesador de textos, guárdala en tu computadora y una vez concluida,
presiona el botón de examinar, localiza el archivo,selecciónalo y haz click en subir este archivo para
guardarlo en la paltaforma.

3%

Actividad 2

Contesta las siguientes preguntas:
1.-Explica que es la mezcla de mercadotecnia
2.-¿Que es el plan de mercadotecnia?
3.- Cuál es la impoortancia de la mezcla de mercadotecnia en el plan de mercadotecnia?
4.- Define producto
5.- Define precio
6.-Define Plaza
7.- Define promoción
8.- Cuales son las 4C y las 3P del modelo ampliado d ela mezcla de mercadotecnia y en que
consisten.

5%

Realiza tu actividad en un procesador de textos, guárdala en tu computadora y una vez concluida
sube el archivo a la plataforma.
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26 de marzo de
2019

UNIDAD 1:
Conceptos
fundamentales de la
mercadotecnia

Actividad 1

Para la marca de agua que consumes, describe lo que s ete pide:
1)Indica si es producto o servicio. a)describe si el producto es central, real o aumentado y por que
piensas que es así? , b)tipo de producto: indica si es de conveniencia, de compras, de especialidad o
no buscado, Justifica tu respuesta.
2)Estrategia por atributos del producto:describe lños atributos del producto (calidad,estilo y diseño del
producto)
3)estrategias de envase y empaque: como materiales utilizados, forma, estética y sdimenciones.
Realiza tu actividad en un procesador de textos, guárdala en tu computadora, y una vez concluida
subela a la plataforma.

3%

Clasifica los productos según corresponda, sin considerar tus propios hábitos de compra. Coloca una
X en la columna elegida del producto.
Producto
refresco

De conveniencia

De compra

De especialidad

No buscado

Reloj de oro
Seguro de auto
leche

04 de abril de 2019

UNIDAD 3: Producto

Actividad 1

estufa
Patín con baterías
Traje sastre
Lápida mortuaria
Equipo fotográfico
profesional

3%

Realiza tu actividad en un procesador de textos guárdala en tu computador y una vez concluida subela
a la plataforma.

11 de abril de 2019

UNIDAD 4: Plaza
(Mercado,
Distribución)

25 de abril de 2019

UNIDAD 4: Plaza
(Mercado,
Distribución)

Actividad 1

En una tienda de autoservicio cercana a tu domicilio, identifica y describe la mayor cantidad de
elementos de merchandising y organiza la información de forma que se identifique claramente lo
siguiente: a)Ubicación de la tienda:atracción,accesibilidad(rampas, espacios amplios, etc)ubicación
(debes incluir el mapa del lugar) tipo de establecimiento, (si es de autoservicio, de conveniencia), tipo
de clientela (debes mencionar el nivel socioeconomico de la misma), tipo de zona (si es rural, urbana,
comercial, industrial, residencial) superficie aprox. de venta.
b)Arquitectura interior de la tienda: pasillos, circulación, mobiliario.
c)Artículos: (surtido, menciona cuales son los artículos imán y cuales son los gancho, colocación de
productos.
d) Motivación de la compra: promociones vigentes el día de tu visita,motivación en el punto de venta.
Ojo en esta actividad debes detallar cada paso como si lo explicarás a otro persona, que desconoce el
lugar. Realiza tu actividad en un procesador de textos, guárdala en la computadora y subela a al
plataforma.

3%

Actividad 2

Elabora un mapa conceptual en el que incluyas todos los conceptos vistos en la unidad, así como la
relación que existe entre ellos. Debes incluir conceptos principales y palabras clave.
Realiza tu actividad en un procesador de texto o en un software de mapas mentales, guárdala en tu
computador y subela a la plataforma.

2%
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Compkleta la informacion faltante de la siguiente tabla considerando que :a) el CF siempre es el
mismo,dado que es independiente del volumen de producción.b) se trata de una grafica de costo tipo
lineal, ya que no se cuenta con otros datos, por lo tanto el costo variable unitario es el mismo (50),
c)grafica todas las curvas en un solo grafico eb interpreta los resultados
Realiza tu actividad en una hoja de calculo, guardala en tu computadora y una vez concluida subela a
ala plataforma.
02 de mayo de 2019

UNIDAD 5: Precio

Actividad 2

concepto
CF
CV
CT
CFP
CVP

500unidades

600 unidades
42000
3000

700 unidades

6%

CTP

Elige 5 categorías d eproductos( alimentos, bebidas, aparatos electrónicos, muebles, ropa) que
actualmente tengan promociones de ventas, Complata la siguiente tabla e indica ¿que promoción es
más atractiva y por qué?
BNOTA: Recuerda que los socios comerciales son las empresas que deciden lanzar promociones de
ventas en asociación con un socio comercial, con el objeto de posicionar ambas marcas o agregar
valor al producto principal. En medios de difusión debes mencionar todos y cuales. Realiza tu actividad
en un procesador de textos, guardala en tu computadora y una vez concluida subela a la aplataforma.
09 de mayo de 2019

UNIDAD 6:
Promoción

Actividad 1

Empresa

Marca
Tipo de promoción
Socios comerciales

3%

Mécanica de la promoción
Vigencia
cobertura
Medios de difusión

5 de 7

16 de mayo de 2019

23 de mayo de 2019

UNIDAD 6:
Promoción

Cuestionario de
reforzamiento

UNIDAD 7: La
responsabilidad
social de la función
de mercadotecnia

Actividad 1

Contesta las siguientes preguntas:
1.Que es publicidad y cuales son las herramientas que utiliza
2.Cual es la diferencia entre promoción y promoción de ventas y como se define esta última.
3.Como se definen las relaciones públicas, y que tipo de herramientas utiliza?
34.Como se define la mercadotecnia en línea, y por que se ha vuelto tan importante para las
empresas y menciona las estrastegias que usa
5.A que hace referencia el término de Mercadotecnia Personal y que herramientas se pueden usar?
6.Como se define el término Administración de ventas.
7.-Cuales son las principales estrategias que usa la publicidad
8. El término ____________________ se refiere a todos los esfuerzos personales e impersonales, de
un vendedor para informar, persuadir, o recordar a una audiencia objetivo.
9.La_______________ son incentivos a corto plazo que motivan a los consumidores, o intermediarios
a comprar de inmediato. 10. La mercadotecnia________________ tiene como herramienta basica al
sitio web mientras que la mercadotecnia, ____________cuenta con las bases de datos de los clientes.
Realizala tu actividad en un procesador de textos, guardala en tu computadora y subela a la
plataforma.
Elige una empresa grande como coca cola, Kimberly-Clarck, Unilever,Nestla , Bimbo, y realiza lo
siguiente:
a)Determina la forma en que la empresa lleva a cabo las acciones de responsabilidad social.
b)Que principios sigue
c)Indica como se vincula con la comunidad
d)Describe si la empresa ha implementado alguna campaña de mercadotecnia social,
e) Elabora tus conclusiones sobre la empresa

5%

5%

Puedes consultar la página de internet de la empresa que eligas para obtener más información.
Realiza tu actividad en un procesador de textos, guardala en tu computadora y subela a la plataforma.

VII. Sistema de evaluación
FACTORES

DESCRIPCIÓN

Requisitos

Inscribirse a la plataforma y participar en el foro.
Entregar las actividades de acuerdo a la fecha asignada por el asesor y como sean solicitadas para evitar que sean calificadas copn una
ponderación menor por ser entregadas de manera extemporanea.
Solo se recibiran las actividades establecidas en el plan de trabajo. leelo con detenimiento.
Realizar el examen final
No se aceptan actividades una vez presentado el examen final.
El asesor marcará una fecha de cierre de la plataforma, después de esta fecha no se recibirán actividades.
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Porcentajes

Act. de aprendizaje

23 %

Act. lo que aprendí
Act. inicial
Act. complementaria
TOTAL

3%
4%
10 %
100 %

Cuestionario de reforzamiento
Examen Final

10 %
50 %

La calificación final de la asignatura está en función de la ponderación del asesor, no de la que se visualiza en la plataforma. Es necesario solicitar por correo electónico la
calificación final al asesor.

VIII. Recursos y estratégias didácticas
Trabajos de Investigación

(X)

Elaboración de Actividades de Aprendizaje

(X)

Software Específico

(X)

Procesadores de Texto, Hojas de Cálculo y Editores de Presentación

(X)

Plataforma Educativa

(X)

Foro Electrónico

(X)

Chat

(X)

Correo Electrónico

(X)

Sitios de Internet

(X)

Plan de Trabajo

(X)
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