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2. PRESENTACIÓN  

 
El mercadeo es una disciplina central e importante de las organizaciones toda vez que 
aporta conceptos y técnicas de análisis distintivas para la competitividad de las empresas. 
Por lo tanto, Frente a un escenario globalizado, la incursión de compañías de altos 
estándares, la producción exponencial de conocimientos, los imperativos de velocidad, 
calidad y cumplimiento a la hora de seleccionar productos y servicios, el papel de las nuevas 
tecnologías en el ámbito de los negocios y el alto nivel de exigencia por parte de los clientes 
pone en cuestión las formas tradicionales de cómo hemos venido manejando el marketing, 
la información y los procesos y la orientación de las empresas en un ambiente altamente 
competitivo y dinámico. 
Por lo cual, debemos preparar profesionales en Contaduría Pública con los conocimientos y 
habilidades necesarias para afrontar este nuevo reto, permitiendo el desarrollo sostenido 
tanto de las organizaciones como del país. 
 
 

                                                     3. COMPETENCIAS  
 
Competencias genéricas  
El presente curso contribuye al desarrollo de las siguientes competencias genericas establecidas 
por la universidad; 
Competencia cognitiva: capacidad para construir y sustentar el saber de un cuerpo disciplinar 
específico y la apropiación del conocimiento especializado. 
Competencia investigativa: capacidad para observar, analizar, evaluar, sintetizar y aplicar 
argumentos y evidencias para transformar y crear conocimientos. 
 



 
De forma especifica el estudiante lograra las siguientes competencias: 
Capacidad de innovar y crear estrategias de mercadeo, evaluando y gestionando su entorno 
académico y profesional. 
 
Al diseñar un plan de mercadeo que permite resolver problemas de una forma cognitiva con el 
fin de ampliar la participación del mercado de su producto o empresa 

 
1. Identificar cada Uno de los componentes del Marketing, investigando fuentes 
primarias y secundarias del mercado seleccionado, autogestión. 
2. Analizar el entorno Macro, Meso y micro donde se encuentra el producto o 
empresa seleccionada. Autoconocimiento. 
3. Presentar de forma creativa e innovadora su propuesta, de emprendimiento  
4. Gestionar y lidera junto con su equipo las acciones a tomar para el buen resultado 
de su informe final por medio de un Vídeo.  

 
 
 
 
                                                     4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
 
Los resultados de aprendizage son: 

1. Desarrolla un informe del las necesidades del mercado presentando un producto que 
satisfaga dichas necesidades, conformando una dase de datos para la toma de desiciones, 
en un proceso investigativo de diferentes fuentes (bases de datos, Biblioteca, Otros 
estudios) 

2. Presenta un informe gerencial de resultados de ecuesta de fuentes primarias Analizando 
el entorno Macro, Meso y micro donde se encuentra el producto o empresa seleccionada. 

3. Informa de forma creativa e innovadora su propuesta, de emprendimiento, a posibles 
inversionistas o jurados, Gestiona y lidera junto con su equipo las acciones a tomar para 
el buen resultado de su informe final por medio de un Vídeo, . 

 
 
 
 
 
 
 



 
                                                     5. TEMÁTICAS O CONTENIDOS 
 

Semana Sesión Tema 

1 24 enero 
 

1 
Presentación del Programa y Protocolo  
Conceptos de Mercadeo, Objetivos y Estrategias de mercado 

2 

Núcleo Transversal Formativo- N.T.F. 
• Aspectos Generales 
• Objetivo General 
• Objetivos Específicos  
• Debate: Influencia del mercadeo en lo: político, 
económico, cultural, religioso, educativo, laboral. 

2 31 enero 
 

3 

Evolución del marketing y conceptos: 
• Escuelas de marketing 
• Marketing como filosofía 
• Marketing como acción táctica  
• Marketing Estratégico y Operativo 

4 

Entorno del marketing y conceptos fundamentales: 
• Microambiente: Clientes, proveedores, recursos 
humanos y financieros, etc. 

3 7 feb 
 

5 
Entorno del marketing y conceptos fundamentales: 
• Macroambiente: Factores políticos y legales, 
económicos, tecnológicos, competitivos, ecológicos, etc 
 

6 
Planeación estratégica de mercados: 
• Tipos de planeación  
• Etapas  

4 14 feb 

7 

Matrices análisis de entorno:  
• Dofa, Boston Consulting Group, GE, Diamante de 
Michael Porter.  
• Casos Prácticos 
• Plan de mercadeo: Conceptos y etapas 
Entrega de pautas para elaboración de ensayo 

8 

Mercados: 
• Mercado y entorno 
• Tipos de mercados 
• Demanda desde la perspectiva del marketing 

5 21 febrero 9 

Entrega Primer corte: elaboración de ensayo 

 10 

Socialización de notas 



 

6 28 feb 11 

Mercados: 
• Función de la demanda 
• Matemáticas del marketing 
Taller No. 1 

 12 

Comportamiento del consumidor: 
• Concepto del cliente 
• Cómo actúan los clientes 
• Cómo toman sus decisiones de compra 
• Modelos de compra 

7 7 marzo 

13 

Segmentación: 
• Métodos y técnicas de segmentación 
• Posicionamiento en el mercado. Conceptos. Tipos de 
posicionamiento. 

14 

Segmentación - Pronósticos de la demanda del mercado 
• Demanda real 
• Demanda potencial 
• Pronóstico de ventas y métodos 
• Taller No. 2 

 
8 14 mar 

15 
Investigación de Mercados: 
• Concepto, elementos, fuentes, usos 
• Importancia y Necesidad 

16 

Investigación de Mercados: 
• Etapas 
• Beneficios y aplicaciones  
Taller No.  3 
 
 
 
 

9 21 marzo (festivo) 
pendiente reposición  

17 

 Estrategias Producto: 
• Concepto 
• Clasificación de los productos 
• Identificación del producto 
• Marca, modelo, envase y etiqueta 
• Estrategia de marcas 
• Posicionamiento del producto 
Ensayo: Posicionamiento 

18 

Producto: 
• Diseño y desarrollo de productos 
• Planeación de productos nuevos 
• Proceso de difusión y adopción de productos 
• Ciclo de vida del producto  
Taller No. 4 

10 28 marzo 19 

Precio: 
• Conceptos e importancia 
• Precios de Transferencia, ejemplos 
• Precios de Transferencia en impuestos 
• Precios de Transferencia como planeación 
• Condicionantes de precios 
• Elasticidad Precio de la demanda 
• Estrategia de precios 



 

 20 

Precio: 
• Métodos de Fijación de precio 
• Determinación del precio 
• Casos de aplicación 
Taller No.5 

11 4 abril 21 

Entrega Segundo Corte: Investigación de mercados 

 
 

22 
 

Socialización de notas 

Semana santa 11 Abril  

 

12 18 abril 

23 

Precio: 
• Conceptos e importancia 
• Precios de Transferencia, ejemplos 
• Precios de Transferencia en impuestos 
• Precios de Transferencia como planeación 
• Condicionantes de precios 
• Elasticidad Precio de la demanda 
• Estrategia de precios 

24 

Precio: 
• Métodos de Fijación de precio 
• Determinación del precio 
• Casos de aplicación 
Taller No.5 

13 25 abril 25 

Distribución: 
• Conceptos 
• Distribución comercial 
• Tipos y clases de distribución 



 

26 

Distribución: 
• Comercio mayorista y detallista 
• Integración de los canales 
• Negociación de los canales 
• Casos a desarrollar en clase. 
Taller No. 6 

14 30 abril 
 

27 

Distribución Física y Logística: 
• Concepto de Distribución Física 
• Trazabilidad 
• Tipos de trazabilidad  
• Cross Docking, conceptos y funcionamiento 
• Casos Prácticos 

28 

Franquicias: 
• Clases 
• Elementos principales de la Franquicia 
• Ventajas y Desventajas de las Franquicias 
• Ejemplos de Franquicias en el Mundo y Colombia 

15 2 mayo 

29 

Promoción  
• Conceptos 
• Elementos de la promoción 
• Venta Directa 
• Publicidad 

30 

Promoción  
• Relaciones Públicas 
• Promociones de ventas 
• Merchandising 
Taller No. 7 

16 9 mayo 

29 

Globalización: 
• Qué es una estrategia Global 
• Impulsores de la Globalización 
• Palancas de una estrategia Global 
• Medidas competitivas globales 

30 

Globalización: 
• Creación de un marketing global 
• Beneficios de la estrategia global 
• Desventajas de la estrategia global 
 

16 16 mayo 

31 
Trabajo final Investigación Formativa. Plan de mercadeo 
aplicado a una empresa real  
 

32 
Sustentación del trabajo final 
 
Examen final 

  

 
 
 



 
 
                                                     6. METODOLOGÍA 
 

De acuerdo con la filosofía de la Universidad, el programa de pregrado promueve diversas 
prácticas metodológicas que reflejan la libertad de cátedra y la autonomía académica. Con 
estas prácticas se busca la enseñanza para la libertad, el rigor académico y el sentido de 
responsabilidad social. La pertinencia de tales prácticas está en función con la intención 
formativa de la materia, la madurez del estudiante y la habilidad del docente. 
Las estrategias metodológicas que la facultad ha encontrado como pertinentes de acuerdo 
con su experiencia educativa para el logro de su proyecto formativo son: 
o Investigación Formativa 
o Núcleo Transversal Formativo – NTF 
o Cátedra magistral 
o Seminario – Taller 
o Estudio de casos 
o Lecturas, análisis y control de estas 
o Ensayos 
o Exposición de temas por parte de los estudiantes.    
 
o Videos 
o Trabajo Individual y en grupo (Tipo caja negra) Trabajo individual y colaborativo 
 
o La metodología base a utilizar durante el desarrollo de la asigatura es el 
Aprendizaje basado en problemas o situaciones, desde el momento de indentificar el 
problema de la comunidad, y presentando un producto bien o servicio que resuelva la 
misma. 

 
 
 
                                                      7.  EVALUACIÓN  
 
La evaluación se realizará teniendo en cuenta los parámetros fijados por la Universidad y Facultad, 
así: 
Primer Corte:         15% Sustentación 15% y talleres, informes 50% parcial escrito 20% 
Segundo Corte:     15% Sustentación 15% y talleres, informes 50% parcial escrito 20% 



 
Tercer Corte:         30% Sustentación (video) 10%, talleres, informes 30% y examen final 30% 
 
Cada uno de los componentes presenta Rubricas de evalución consertadas con el grupo. 
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