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EDUCACIÓN A DISTANCIA
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DATOS DE LA ASIGNATURA

PLANEACIÓN

DIDÁCTICA

Nombre:

Diagnóstico de Mercados

Clave(s):

1213

Tipo:

Obligatoria

Plan de
Estudios:

2012 (actualizado a 2016)
FECHAS DEL SEMESTRE:

LICENCIATURAS EN QUE SE IMPARTE
1. Licenciatura en Contaduría

2º sem

Inicio semestre:
Fin del semestre:
Plataforma educativa

Cierre de plataformas:

Periodo examen global:

08 de enero de 2022
11 de junio de 2022
23 de febrero de 2022
Primer día para entrega de actividades en plataforma
29 de mayo de 2022 a las 23:00 hrs.
Último día para entrega de actividades en plataforma
04 y del 06 al 10 de junio de 2022

DATOS GENERALES

Objetivo general: Analizará cada uno de los elementos que afectan de forma global y específica los factores
que influyen en la toma de decisiones en los mercados.
Objetivo de la asignatura
1. Conocerá los conceptos básicos de la Mezcla de la mercadotecnia.
2. Diseñará estrategia de mercadotecnia.
3. Conocerá políticas, procedimientos y programas que permitan la creación de productos.
4. Identificará la información cualitativa necesaria para el diagnóstico de mercados.
5. Identificará la información cuantitativa necesaria para el diagnóstico de mercados.
6. Conocerá los aspectos generales de la Publicidad ATL y BTL.
7. Conocerá el impacto del internet en la mercadotecnia.
8. Analizará comportamientos y actitudes características de los consumidores.
9. Conocerá los conceptos básicos del posicionamiento en el campo profesional.

Contenido temático:
1
2
3
4
5

Tema
Mezcla de la mercadotecnia
Estrategias de mercadotecnia
Creación de producto
Investigaciones cualitativas
Investigaciones cuantitativas

Teóricas
10
8
8
6
6

Prácticas
0
0
0
0
0

6
7
8
9

Publicidad ATL y BTL
Mercadotecnia en internet
Conducta del consumidor
Posicionamiento
Total
Suma total de horas

6
4
8
8
64

0
0
0
0
0
64

BIENVENIDA

Estimados Alumn@s:
Bienvenidos a la asignatura Diagnóstico de mercados, te estaré acompañando durante el presente semestre 2022-2 por
medio de asesorías vía moodle en el horario asignado, resolviendo tus dudas y retroalimentando tus actividades a fin
de facilitar el aprendizaje
Revisaré tus actividades de aprendizaje en plataforma, realizando la retroalimentación a cada una de estas, con el fin
de que puedas considerar las recomendaciones en beneficio de tu aprendizaje.
Te recomiendo que presentes los exámenes parciales una vez que hayas entregado las actividades de aprendizaje
correspondientes a las unidades a evaluar y consideres que te has preparado lo suficiente para poder acreditarlos.

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
La asignatura Diagnóstico de Mercados aportará a tu formación académica como Contador, los elementos básicos de
Mercadotecnia, una de las cuatro áreas funcionales en una organización, así como conocer las funciones de la
mercadotecnia te permitirán identificar el alcance que esta tiene en una organización, lograrás con tu capacidad de
análisis identificar que estrategias de la mezcla de mercadotecnia debes elegir para los diferentes tipos de productos o
servicios y alinearlas con la misión de la organización, logrando con esto obtener más conocimiento que te ayude en la
toma de decisiones desde tu ámbito académico como contador.

El contenido de los temas de la asignatura Diagnóstico de mercados te permitirá conocer las funciones de
mercadotecnia para tomar decisiones acertadas y así cumplir los objetivos de una organización.

El área de mercadotecnia, que en nuestro caso será la sustancia de la asignatura Diagnóstico de mercados, se vincula
con las áreas funcionales Recursos Humanos, Operaciones ó Producción y Finanzas y se ayuda de otras disciplinas y
ciencias como; psicología, antropología, sociología, historia, estadística, diseño industrial y gráfico, etc.

FORMA EN QUE EL ALUMNO DEBE PREPARAR LA ASIGNATURA
Utilizaremos durante el semestre para realizar las actividades de aprendizaje, algunas herramientas como; mapas mentales,
resúmenes, infografías, líneas de tiempo, reportes de lectura, cuestionarios y videos.
Deberás elaborar tus actividades en un procesador de texto, cuidando la ortografía y utilizando la fuente Arial 12 con un
espacio de 1.5.
Para guardar tu archivo deberás
actividad_Nombre_Apellido Paterno
ej: U1_A1_Alberto_García.doc

utilizar

la

siguiente

nomenclatura;

número

de

unidad

número

de

Considera que el tiempo de duración del semestre 2022-2 comprende del 31 de enero de 2022 al 22 de mayo de 2022 y que
podrás subir la primer actividad a partir del día 16 de febrero, por lo que es importante que tengas en cuenta los tiempos y
subas a la plataforma tus actividades en tiempo y forma.
Para la realización de tus actividades deberás cuidar tu ortografía y usar fuentes oficiales como: libros, revistas, artículos,
etcétera. Recuerda hacer la cita en formato APA, ya que, si no lo haces incurrirás en plagio.
https://www.revista.unam.mx/wp-content/uploads/3_Normas-APA-7-ed-2019-11-6.pdf

Requisitos para la presentación de exámenes:

Dado que la asignatura Diagnóstico de mercados, comprende 9 unidades, se aplicarán tres exámenes parciales, un examen
cada tres unidades, para presentar los exámenes parciales será requisito haber concluido todas las actividades
correspondientes al parcial.
Para realizar el examen global no habrá ningún requisito, si decides presentar el examen global la calificación que obtengas
en el examen será tu calificación final.

ACTIVIDADES POR REALIZAR DURANTE EL SEMESTRE

Unidad
Unidad 1:
Mezcla de la
mercadotecnia

N° Actividad
(consecutivo)
Actividad 1

Descripción

Bibliografía
sugerida

Lee los siguientes textos;

Valor
(enteros)
6pts

Lee el texto “MARKETING”con aplicaciones para América Latina, Lamb, Hair, McDaniel (2018)
ver bibliografía, a partir de esta información elabora un resumen MARKETING con aplicaciones
con las ideas principales, incluye una conclusión.
para América Latina ( 1a
ed.).CENGAGE pp.2-14

Actividad 2

Lee el texto “MARKETING”pp.4-17 ver bibliografía y a partir de
esta información elabora una infografía con las ideas principales Roger A. Kerin, Steven W.
incluye una conclusión.
Hartley (2018) MARKETING,
(13a ed.). Mc, Graw Hill
Elabora tu actividad en un procesador de texto, cuida la Education pp.4-17
ortografía y utiliza fuente Arial 12 a espacio 1.5.
Para guardar tu archivo utiliza la nomenclatura número de
unidad número de actividad_Nombre_Apellido Paterno
ej: U1_A1_Alberto_García.doc
Lee el texto indicado en la bibliografía y a partir de esta Lamb,Hair,McDaniel MKTG
información desarrolla un mapa mental incluyendo las ideas Marketing ( 8a ed.) CENGAGE
principales, además realiza una infografía de “El programa de pp.21-27
marketing 3M y los elementos de mezcla de mercadotecnia”.
Realiza una conclusión de un mínimo de 1 cuartilla en la que
expliques la importancia de establecer la misión de una
organización y cómo deben alinearse a esta los objetivos de la
empresa y estrategias de la mezcla de mercadotecnia.

5pts

Elabora tu actividad en un procesador de texto, cuida la
ortografía y utiliza fuente Arial 12 a espacio 1.5.
Para guardar tu archivo utiliza la nomenclatura número de
unidad número de actividad_Nombre_Apellido Paterno
ej: U1_A1_Alberto_García.doc

Actividad 3
(colaborativa
)

5pts
Ve el video indicado en la referencia “Re: Documentales “Re: Documentales
Megafactorias Tesla Model S HD 720p” una vez que lo hayas visto Megafactorias Tesla Model S HD
720p”
responde las siguientes preguntas:
1.-Identifica qué estrategias de la mezcla de mercadotecnia https://www.youtube.com/wat
(producto, precio, plaza y promoción) realiza la marca TESLA ch?v=9VXWKpEYDAY
para lanzar al mercado el Model S HD 720p
2.-Menciona cual es el mercado al que está dirigida la marca
TESLA cuáles son las características de su consumidor (perfil del
consumidor)

Elabora tu actividad en un procesador de texto, cuida la
ortografía y utiliza fuente Arial 12 a espacio 1.5.
Para guardar tu archivo utiliza la nomenclatura número de
unidad número de actividad_Nombre_Apellido Paterno
ej: U1_A1_Alberto_García.doc
En el Foro:
Después de responder estas preguntas comenta con tus
compañeros por medio de una aportación en foro acerca de los
elementos de la mezcla de Mercadotecnia y el mercado de
TESLA, lee los comentarios de tus compañeros y retroalimenta
dos de esas aportaciones, recuerda que debes ser respetuoso
con los puntos de vista de tus compañeros y no se puede usar
frases como: “opino lo mismo que X compañero” o “no tengo
nada que comentar”.

Para tener el 100% de la calificación debes comentar dos de las
aportaciones de tus compañeros, en caso de no hacerlo, sólo
obtendrás el 50% de la misma.
Unidad 2:
Estrategias de
mercadotecnia

Actividad 1

6 pts
Lee el capítulo 2 Creación de estrategias de Marketing y Roger A. Kerin, Steven W.
organizacionales exitosas, a partir de esta información responde Hartley (2018) MARKETING,
(13a ed.). Mc Graw Hill
las siguientes preguntas:
Education pp.24-44 pag. 235
1.-Explica como una declaración de Misión da una directriz
estratégica a su organización e incluye un ejemplo de misión de
una organización de bienes o servicio que elijas.
2.- Explica qué es estrategia
3.- Elabora un resumen con las ideas principales del tema

Actividad 2

Laura Fischer , Jorge Espejo
Realiza una investigación en diferentes textos acerca de las (2017) Mercadotecnia (5a.ed.).
estrategias de mercadotecnia que se utilizan en las Mc Graw Hill Education.
organizaciones y a partir de esta investigación elabora un cuadro
sinóptico que contenga un mínimo de 5 estrategias por cada
elemento de la mezcla de mercadotecnia (4p´s), por lo que debe
contener por lo menos 20 estrategias en total
Deberás mencionar las referencias bibliográficas de las cuales
estás obteniendo la información.

5 pts

Unidad 3:
Creación de
producto

Actividad 1

Lee el capítulo 10 Desarrollo de nuevos productos y servicios del Roger A. Kerin, Steven W.
texto indicado en la referencias y a partir de esta información Hartley (2018) MARKETING,
responde las siguientes preguntas;
(13a ed.). Mc,Graw Hill
Education pp.244-261
1.- ¿Qué es un nuevo producto?
Capítulo 10 Desarrollo de nuevos
2.-Describe los factores que contribuyen al éxito o fracaso de un productos y servicios
producto o servicio nuevo y menciona un ejemplo de fracaso de
producto o servicio nuevo.

5pts

3.-Explique cada uno de los pasos del proceso de un producto
nuevo, para esta respuestas realiza una infografía utilizando
gráficos y texto.

Elabora tu actividad en un procesador de texto, cuida la
ortografía y utiliza fuente Arial 12 a espacio 1.5.
Para guardar tu archivo utiliza la nomenclatura número de
unidad número de actividad_Nombre_Apellido Paterno
Actividad 2

Realiza una investigación de quién fue Nikola Tesla y a partir de Utiliza fuentes bibliográficas
la información obtenida realiza una línea de tiempo de los como Libros, revistas, videos
inventos de Nikola Tesla, incluye gráficos y explicación breve de (documentales)
cada invento.

5 pts

Elabora la línea del tiempo en un procesador de texto,
incluyendo referencias bibliográficas.
Unidad 4:
Investigaciones
cualitativas

Actividad 1
(colaborativa
)

Laura Fischer , Jorge Espejo
Lee el capítulo 6 del libro Mercadotecnia de Laura Estela Fischer (2017) Mercadotecnia (5a.ed.).
y Jorge Espejo
Mc Graw Hill Education.
A partir de la lectura y reflexión construye tu propio concepto
de:
1.-Estudio de Mercado

5 pts

2.-Menciona tres aspectos que impactan a las organizaciones de
manera positiva al realizar un estudio de mercado
3.-¿Cuál es la información que arroja la investigación cualitativa?
4.-¿Qué importancia tiene un SIM en la toma de decisiones?
En el Foro:
5.-Comenta con tus compañeros en el foro, da tu opinión acerca
de su concepto de Estudio de mercado
y retroalimenta dos de esas aportaciones, recuerda que debes
ser respetuoso con los puntos de vista de tus compañeros y no
se puede usar frases como: “opino lo mismo que X compañero”
o “no tengo nada que comentar”.
Deberás ser respetuoso en cada participación la cual debe ser:
precisa y clara siguiendo la línea de reflexión.
Para tener el 100% de la calificación debes comentar dos de las
aportaciones de tus compañeros, en caso de no hacerlo, sólo
obtendrás el 50% de la misma.
Laura Fischer , Jorge Espejo
(2017) Introducción a la
Investigación de mercados.
Lee el capítulo 4 del libro Introducción a la investigación de
(4a.ed.). Mc Graw Hill
mercados, 4a. ed. Laura Fischer y Jorge Espejo, después de leer
Education.pp.81-106
el texto:
Realiza un glosario de treinta términos que consideres esenciales
en la investigación cualitativa.
Recuerda que un glosario se ordena alfabéticamente con su
significado o un comentario

Unidad 5:
Investigaciones
cuantitativas

Actividad 1

Leer el capítulo 3 del libro introducción a la investigación de
mercados 4a. ed. Laura Fischer y Jorge Espejo McGraw-Hill Laura Fischer , Jorge Espejo
(2017) Introducción a la
Interamericana
Investigación de mercados.
(4a.ed.).
Mc
Graw
Hill
Nombre del capítulo: Métodos cuantitativos de recolección de Education.pp.35-75
datos y realizar un mapa conceptual, recuerda que tu mapa
debe permitir entender visualmente el tema, así como
identificar aspectos relevantes de los métodos cuantitativos;
considera la importancia de la creatividad en su elaboración.

5pts

Realizar en una cuartilla la conclusión del tema retomando ideas
sustantivas que te permitieron comprender los métodos
cuantitativos .
Nomenclatura:
número
de
unidad
actividad_Nombre_Apellido Paterno

Unidad 6:
Publicidad ATL y
BTL

Actividad 1

número

de

Utiliza fuentes bibliográficas
Con el apoyo de tres fuentes bibliográficas realizar dos como Libros, revistas, videos
infografías una de publicidad ATL y otra de publicidad BTL, (documentales)
mismas que se deberán realizar mediante los siguientes
criterios:
●
●
●
●
●

Título
Proporción entre texto e imágenes
Claridad en conceptos e ideas claves
Sin errores ortográficos
Incorporar fuentes consultadas

5pts

Se sugiere realizar las infografías
en Genially,
posteriormente guárdalas en PDF Y utilizar la siguiente
nomenclatura: Número de unidad número de
actividad_Nombre_Apellido Paterno
Actividad 2

5pts
De acuerdo a lo aprendido realiza una propuesta de publicidad
BTL dirigida al ámbito educativo en el nivel superior. tu
propuesta deberá estar sustentada en las fuentes consultadas ,
es importante considerar:

Unidad 7:
Mercadotecnia
en internet

Actividad 1

● Objetivos
● Actividades
● Canales de comunicación , entre otros
Realiza la lectura del capítulo 1 del libro Marketing digital : casos María Luisa Martín Jiménez,
latinoamericanos / María Luisa Martín Jiménez de las página 1 Marketing digital:casos
hasta la 14 y elabora un mapa mental que contenga una idea latinoamericanos pp.1-14
central, conectores e imágenes.

6 pts

También revisa con atención el caso completo de Open english
y realiza un reporte en mínimo una cuartilla en word y en https://unamformato de narrativa sobre lo que aprendiste del caso. Cuida la bibliotecasdigitalesortografía y redacción
com.pbidi.unam.mx:2443/read/
PENDISBN1266/index
Para guardar tu archivo utiliza la nomenclatura número de
unidad número de actividad_Nombre_Apellido Paterno ej:
U7_A1_Alberto_García.doc
Unidad 8:
Conducta del
consumidor

Actividad 1

5 pts
Lee la parte II “El consumidor como individuo” del libro: León G. Schiffman
COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR de León G. Schiffman y Comportamiento del
consumidor
contesta las siguientes preguntas en un archivo de Word:
1 ¿Cuáles son las actitudes, cómo se originan y cuál es su papel https://librunam.dgb.unam.mx:
8443/F/5XFNBB479KPPAUGPU
en el comportamiento del consumidor?
Q8GELUUSE8GAUK6RCHTTAVLA
BG2L147VD-02055?func=fullset-

set&set_number=330386&set_
2 ¿Cuál es el modelo actitudinal de tres componentes y sus entry=000025&format=999
aplicaciones?
3 ¿Cuáles son las necesidades de los consumidores y sus
motivaciones?
Para guardar tu archivo utiliza la nomenclatura número de
unidad número de actividad_Nombre_Apellido Paterno ej:
U7_A1_Alberto_García.doc
Actividad 2
(colaborativa
)

Foro Colaborativo

https://www.youtube.com/wat
ch?v=pnpMdeNZpHM

Después de ver los tres videos de Introducción a la TEORÍA DEL https://www.youtube.com/wat
COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR, responde en el FORO ch?v=CSEbzhcYFas
CONDUCTA DEL CONSUMIDOR, las siguientes preguntas:
https://www.youtube.com/wat
ch?v=p1BYxJVhBcc
1 ¿Qué significa estar centrado en el consumidor?
2 ¿Quienes son los precursores del conductismo y cuáles fueron
sus aportaciones?
3 ¿Qué relación hay entre estímulo respuesta?
4 ¿Cómo se genera la publicidad a través de los estímulos?

Lee los comentarios de tus compañeros y retroalimenta dos de
esas aportaciones, recuerda que debes ser respetuoso con los
puntos de vista de tus compañeros y no se puede usar frases
como: “opino lo mismo que X compañero” o “no tengo nada que
comentar”.
Para tener el 100% de la calificación debes comentar dos de las
aportaciones de tus compañeros, en caso de no hacerlo, sólo
obtendrás el 50% de la misma.

5 pts

Unidad 9:
Posicionamiento

Actividad 1

William J. Stanton,
Lee las páginas 163- 166 del libro Fundamentos de marketing / Fundamentos de Marketing,
William J. Stanton y elabora un mapa mental que contenga una pp.163-166
idea central, conectores e imágenes sobre los tres pasos de la
https://librunam.dgb.unam.mx:
estrategia de posicionamiento
8443/F/VPKG6ISJ5Q9YV8UHIHJ
Para guardar tu archivo utiliza la nomenclatura número de UNDYTJ5FHRSSK6XQKUYJ5BFH1
unidad número de actividad_Nombre_Apellido Paterno ej: BYFDT6-02407?func=full-setset&set_number=330563&set_
U7_A1_Alberto_García.doc
entry=000010&format=999

6 pts

Actividad 2

https://www.youtube.com/wat
Ve el video 6 estrategias de POSICIONAMIENTO de tu Empresa y ch?v=pVdb5iaZqf4&t=89s
realiza un archivo en Word donde expliques con detalle, dando
argumentos aplicables, cómo llevarías a cabo, cada una de las
estrategias que plantea el video para posicionar un despacho
contable. Cuida la ortografía y redacción

6 pts

Para guardar tu archivo utiliza la nomenclatura número de
unidad número de actividad_Nombre_Apellido Paterno ej:
U7_A1_Alberto_García.doc

Ponderación total de las actividades

85 pts

EXÁMENES
De acuerdo con los lineamientos del modelo educativo, tienes tres períodos a lo largo del semestre para presentar tus exámenes
parciales (consulta las fechas en el calendario de inscripción a parciales y globales en el Portal SUAyED), tú decides el período en el que
los realizarás.
Para esta asignatura están programados de la siguiente manera:
Parciales: Deberás entregar las actividades de aprendizaje de las unidades implicadas en cada parcial, antes de que inicie el periodo
de aplicación. Es importante que te inscribas en cada periodo y cumplas con los lineamientos para su presentación.
NÚMERO

UNIDADES
(que lo integran)
1, 2 y 3
4, 5 y 6
7, 8 y 9

1ro.
2do.
3ro.

VALOR
(núm. enteros)
5%
5%
5%

Recuerda revisar el calendario de aplicación de exámenes en el portal del SUAyED y registrarte en el sistema EMA para poder presentar
los exámenes.
● Global. Examen único
Valor

Requisitos

Aplicación de global

100%

Ninguno

04 y del 06 al 10 de junio de 2022

FUNCIONES DEL ASESOR
Por ser una modalidad abierta, tu asesor:

1. Será tu apoyo y guía de manera presencial para la resolución de dudas y desarrollo de las actividades; así mismo, por la mensajería
de la plataforma educativa para dudas concretas.
2. Calificará y retroalimentará tus actividades de aprendizaje en plataforma educativa en un lapso no mayor a una semana después de
la entrega.
3. Te recomendará recursos didácticos adicionales para ampliar tu conocimiento. No es su obligación facilitarte: copias, archivos
digitales o proporcionarte ligas directas de la BIDI.
4. Enviará tu calificación al finalizar el semestre de manera personalizada.

DATOS DEL ASESOR O GRUPO DE ASESORES
Nombre
Norma Angélica Hernández Arteaga
Mónica Valle García
José Alfredo Tejeda Ramírez

Correo electrónico
nhernan@docencia.fca.unam.mx
missmonik_04@hotmail.com
jatejeda69@gmail.com

Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción.
Paulo Freire

