
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN BAYAMON 

# 170 Carr.174, Parque Industrial Minillas 

   Bayamón, Puerto Rico 00959 

 

Decanato de Asuntos Académicos 

Departamento de Administración de Empresas 
 
 

P R O N T U A R I O 
 

 

TÍTULO DEL CURSO:  PRINCIPIOS DE MERCADEO 

 

CODIFICACIÓN:  MERC 3115 

 

NÚMERO DE HORAS:  Tres (3) horas a la semana (45 horas en el semestre)  

 

CRÉDITOS:  3 créditos 

 

PRERREQUISITO:  Ninguno 

 

TEXTO:  Marketing: An Introduction – Fundamentos de Mercadeo 

(Ultima) edición, Phillip Kotler y Gary Armstrong Prentice Hall 

 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO: Introducción al estudio del proceso de mercadeo como función 

gerencial. Énfasis en el análisis, planificación, implantación, 

organización y control de programas de mercadeo.  
 

OBJETIVOS GENERALES:   Luego de finalizar el curso, el estudiante estará capacitado para:  

 

1. Aprender correctamente los términos de mercadeo mediante la elaboración de un glosario. 

2. Evaluar la contribución de mercadeo a la economía y su importancia en el mundo de los negocios, 

dentro y fuera del país. 

3. Entender y reconocer los elementos del Marketing Mix que se utilizan para crear el 

posicionamiento de un producto o servicio mediante un análisis comparativo.  

4.  Identificar Estrategias de Mercadeo utilizadas en los negocios, para aumentas las ventas y 

ganancias, mediante la realización de un trabajo individual. 

5. Comprender los factores que influyen en el comportamiento del consumidor para la selección de 

los productos o servicios. 

6. Desarrollar el conocimiento de conceptos en el área de mercadeo mediante identificación y 

definición de vocabulario.  

7. Comprender el proceso de desarrollar un producto o servicio (antes y después de lanzarlo al 

mercado).   

8. Desarrollar la capacidad de análisis crítico mediante la lectura de libros profesionales, los cuales le 

ayudan a desarrollar destrezas de liderato. 

9. Entender de forma clara y precisa de cómo analizar, planificar e implementar los conceptos de 

mercadeo mediante la realización de un trabajo en equipo. 

10. Comunicar y exponer, en forma lógica y coherente, cómo los negocios aplican la teoría de 

mercadeo a sus productos o servicios.  A evaluarse mediante una presentación grupal, oral y escrita, 

donde se integren las destrezas de relaciones interpersonales y de liderazgo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  A través del estudio de los distintos temas, el estudiante podrá: 

 

1. Explicar como la teoría de mercadeo ha cambiado la vida diaria de los seres humanos. 

2. Explicar las distintas filosofías que puede utilizar el Gerente de Mercadeo al trabajar la teoría 

de mercadeo para lograr alcanzar las metas de los negocios. 

3. Explicar las variables que controla el Gerente de Mercadeo para crear una respuesta de parte 

de los consumidores.  “Marketing Mix”- Producto, Precio, Place y Promoción 

4. Exponer al estudiante de mercadeo a las funciones que realiza un gerente de mercadeo para 
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lograr las metas de los negocios.  (Analizar, Planificar, Implementar y Controlar)  

5. Comparar las distintas formas de organizar el Departamento de Mercadeo e identificar los 

conflictos con otros departamentos, que surgen y debemos evitar, para logar las metas de los 

negocios. 

6. Explicar y exponer al estudiante a las estrategias de crecimiento (Market Penetration, Market 

Development, Product Development y Diversification) que utilizan los gerentes de mercadeo 

para logar las metas de los negocios. 

7. Explicar y exponer al estudiante al sistema de información de mercadeo que se utiliza para la 

toma de decisiones. 

8. Explicar los componentes del medio ambiente (micro y macro ambiente) y discutir cómo estos 

influyen en la planificación de la mezcla de mercadeo (Marketing Mix). 

9. Definir el mercado de consumo y los factores que influyen en el proceso de toma de 

decisiones. 

10. Explicar las bases para segmentar el Mercado y analizar la importancia de la segmentación 

para lograr el éxito en los negocios en un Mercado tan competitivo.  

11. Explicar el concepto de posicionamiento y su importancia para lograr capturar el segmento del 

Mercado a satisfacer. 

12. Explicar, entender e identificar los conceptos que se utilizan al desarrollar un de producto o 

servicio. (Calidad, Marca, Etiqueta, Empaque, líneas de productos y servicios al cliente) 

13. Explicar, entender e identificar el proceso de producir un producto nuevo y la aceptación de 

los nuevos productos de parte de los consumidores. 

14. Explicar, entender e identificar el ciclo de vida de los productos y las estrategias de 

mercadeo a utilizar en cada etapa del ciclo. 

15. Explicar el proceso de establecer precio e identificar las estrategias de modificar los mismos.  

16. Identificar los posibles canales de distribución a utilizar para llegar a más consumidores y 

cómo estos afectan el precio a nivel del consumidor. 

17. Conocer cuáles son las formas de Comunicar al consumidor un mensaje e identificar las 

diferencias entre estas. (Publicidad, Venta Personal, Promoción y Relaciones Públicas) 

18. Aplicar los conceptos de mercadeo aprendidos mediante una presentación grupal de algún 

producto que se venda actualmente en el mercado. 

19. Realizar una presentación en “Power Point” del producto seleccionado para aplicar los 

conceptos aprendidos en clase. 

20. Desarrollar el hábito de lectura complementaria para formar un individuo Íntegro. 

 

METAS EDUCATIVAS (COMPETENCIAS):   Las competencias (conocimiento, destrezas y actitudes) a 

desarrollar en los estudiantes son: 

 

METAS EDUCATIVAS (COMPETENCIAS) DEFINICIÓN1 

Comunicación 

 Desarrollar y aplicar destrezas de 

comunicación efectiva 

 

 

Comunicar y compartir efectivamente información, 

ideas y conceptos de mercadeo aplicados a un 

Producto, Servicio o Tienda, a un grupo de 

personas. Escuchar activamente y entender la 

información, ideas y conceptos de mercadeo 

aplicados a un Producto, Servicio o Tienda. 

Juicio crítico 

 Promover el desarrollo del pensamiento 

crítico 

Desarrollar las capacidades de pensamiento 

creativo y analítico. Poseer la habilidad para 

identificar y aplicar conceptos aprendidos en la 

Presentación de Conceptos de Mercadeo. 

Destreza interpersonal  

 

Relacionarse con otros efectivamente y establecer 

confianza, credibilidad y seguridad con otros. 
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Liderazgo 

 Fomentar la destreza de liderazgo 

Motivar, apoderar, inspirar, colaborar y estimular al 

Equipo de Trabajo de la Presentación de Conceptos 

de Mercadeo. 

Trabajo en equipo 

 Fomentar  la destreza de trabajo en equipo 

Conocer cuándo y cómo atraer, desarrollar, 

recompensar y utilizar equipos para optimizar 

resultados. Actuar para crear confianza, inspirar 

entusiasmo, estimular a otros, ayudar a resolver 

conflictos y desarrollar consenso en su Equipo de 

Trabajo de la Presentación de Conceptos de 

Mercadeo. 

METAS EDUCATIVAS (COMPETENCIAS) DEFINICIÓN2 

Solución de Problemas 

 Fomentar el uso de métodos cuantitativos 

para la solución de problemas de mercadeo 

Conocer y aplicar formulas cuantitativas para poder 

tomar decisiones con base cuantitativa en la 

Presentación de Conceptos de Mercadeo. 

Utilización de la Tecnología 

 Fomentar la utilización del Internet, los 

programados de computadora y equipo 

audiovisual 

Fomentar la búsqueda de nuevos conocimientos a 

través del Internet.  Utilizar los programados de 

computadora, como PowerPoint, Print Artist y 

otros, para la presentación grupal de la aplicación 

de los conceptos de mercadeo a un Producto, 

Servicio o Tienda. 

Creatividad 

    Fomentar  la creatividad 

Fomentar la utilización de la creatividad para 

presentar y transmitir la aplicación de los conceptos 

de mercadeo aplicados a un Producto, Servicio o 

Tienda. 

 

ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES:   

 

El curso se desarrollará mediante el empleo de diversos métodos y técnicas de enseñanza y avalúo del 

aprendizaje estudiantil para corroborar el aprendizaje del estudiante. 

 

Métodos de 

Enseñanza 

Técnicas de Enseñanza Técnicas e Instrumentos  

de Avalúo 

 

Método Expositivo o 

Disertación   

 Proveer o dar 

            explicación 

 

 

 

 

Conferencias  

 

Discusión 

 

Repasos 

 

Preguntas y Respuestas 

 

Proyectos 

 

Informe Oral 

 

Informe Escrito 

 

Lectura de Libros 

 

Uso de las preguntas  

 

Lista focalizada  

 

 

 

Método de 

Demostración 

 Demostrar, hacer y  

   decir 

 

   Uso de materiales audiovisuales    

         a. TV - Food Network 

         b. PowerPoint 

         c. Ilustraciones  

 

Informe oral y escrito 

 

Hoja de Cotejo  

 

Rúbrica  

 

Mapas de Conceptos 

Métodos de 

Enseñanza 

Técnicas de Enseñanza Técnicas e Instrumentos  

de Avalúo 

Método de Acción 

Involucrar al 

estudiante haciendo 

tareas 

 

 

 

 

Técnicas 

 

Asignaciones  

 

Trabajo en Equipo 

 

Ilustraciones 

 

 

 

Rúbrica  

 

Proyectos 
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 Películas 

 

Informe Oral 

 

Informe Escrito 

 

Lectura de Libros 

 

RECURSOS DE APRENDIZAJE: Internet, para la búsqueda de información específica, periódicos y libros 

profesionales 

 

 

ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN: La evaluación del curso se realizará mediante: 

 

CRITERIO PUNTUACION 

Tres pruebas cortas (análisis de lectura parciales) 30 

Rúbrica para evaluar Trabajo individual de 

Estrategias de Crecimiento 

70 

Dos exámenes parciales  200 

Rúbrica para evaluar presentación grupal de forma 

oral  y escrita  

100 

TOTAL 400 

Bono de trabajo y/o Ayuda Comunitaria como parte 

de la Responsabilidad Social de una Agencia de 

Publicidad 

 

20 

 

 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN: Escala de Calificación (Distribución de notas basado en curva estándar) 

                        100- 90 A 

89- 80 B 

79- 70 C 

69- 60 D 

59 o < F 

 

BOSQUEJO DE CONTENIDO Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO 
 

 

Capítulo 

 

 

 

Título y Contenido 

 

 

Actividades  

Académicas 

# 

Clases 

Horas 

Contacto 

  

Bienvenida          Orientación: 

                    Definición de Mercadeo 

 

  

1.0 

     Prontuario 

    Lecturas 

    Trabajo en Grupo 

    Criterios de Evaluación  

Explicación de competencias 

(conocimientos, destrezas y actitudes) 

a desarrollar en el curso 

1 

 

1.0 

Parte I 

 

Capítulo 

 

 # 1 

 

 

 

 

 

 

Definición de Mercadeo 

Proceso de Mercadeo 

 

Fundamentos Generales de Mercadeo: 

Satisfacción de las Necesidades Humanas 

 

¿Qué es Mercadeo? 

 

Filosofía Gerencial de Mercadeo 

 

Retos de Mercadeo en el Nuevo Milenio 

Asignación Vocabulario 

Capítulo # 1 

 

 

Prueba Corta # 1  

Análisis Crítico Lectura 

¿Quién se llevó mi queso? 

 

Análisis Comparativo del Marketing 

Mix  

5 Fast Foods 

 

 

 

 

4 

 

 

4.0 

 

 

 

 

4 

 

 

 

Administración 

de los Sistemas de Información e Investigación de 

Mercadeo 

 

Asignación Vocabulario 

Capítulo # 4 

 

Analizar un Cuestionario  

4 

 

4.0 
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Sistema de Información de Mercadeo 

 

Investigación del Mercado 

 

Hacer una investigación de prueba de 

sabor: “Blind Test” 

 

Parte II 

 

Capítulo 

 

 # 3 

 

 

Análisis de las Oportunidades del Mercado 

 

Ambiente de Mercadeo  

 

Componentes del Micro-Ambiente 

Componentes del Macro-Ambiente 

 

Asignación Vocabulario 

Capítulo # 3 

 

Prueba Corta # 2 

Análisis Crítico Lectura 

Fish 

 

Investigar las tendencias en el 

mercado que pronostica 

Faith Popcorn 

 

6 

 

6.0 

5 

 

 

 

Mercado de Consumidores y los Patrones de 

Comportamiento del Consumidor 

 

Modelo de Comportamiento del Consumidor 

Características del Consumidor 

Proceso de Decisión de Compra 

 

Proceso de Compra para Nuevos Productos 

Asignación Vocabulario  

Capítulo # 5 

 

Prueba Corta # 3 

Análisis Crítico 

Lectura  

 El Ejecutivo al Minuto 

 

5 

 

 

5.0 

Capítulo 

 

Título y Contenido 

 
Actividades 

Académicas 

Clases 

Horas 

Contacto 

2 

 

 

 

 

Compañía y la 

Planificación Estratégica de Mercadeo 

 

Planificación Estratégica 

Proceso de la Gerencia de Mercadeo 

 

 

Plan de Mercadeo 

Asignación Vocabulario 

Capítulo # 2 

 

Lista de Cotejo Plan de Mercadeo 

 

 

Calcular el “Market Share” 

de una marca para establecer su 

posicionamiento en el mercado. 

 

Portafolio  

Estrategias de Crecimiento  

para analizar cómo se aplican a 

productos en el mercado 

8 

 

 

8.0 

Parte III 

 

 

6 

 

 

 

Diseño de las Estrategias de Mercadeo  

con enfoque al Consumidor 

 

Segmentación del Mercado, Mercado                                                                                            

Objetivo y Posicionamiento 

 

Segmentación de Mercado 

 

Mercado Objeto 

 

Posicionamiento del Producto 

Asignación Vocabulario  

Capítulo # 6 

 

 

Investigar por Internet información 

del Censo Poblacional para analizar la 

información obtenida 

 

Traer CD de Música Preferida 

para demostrar como es el proceso de 

segmentar 

 

 

 

3 

 

 

3.0 

7 

 

 

 

Diseño de Productos: 

Productos, Marcas, Empaque y Servicio 

 

Clasificación de Productos 

 

Decisiones: 

     Calidad 

     Marca 

     Empaque 

     Etiqueta 

     Servicio al Cliente 

     Líneas de Productos  

     Mezcla de Productos 

Asignación Vocabulario  

Capítulo # 7 

 

Traer: 

Ejemplos de: 

Empaques y/o Etiquetas 

para evaluar como hacen la 

utilización de colores y formas 

6 

 

 

6.0 

8 

 

 

 

Planificación y Desarrollo Nuevos Productos 

 

Estrategias del Ciclo de Vida de los Productos 

 

 

Asignación Vocabulario  

Capítulo # 8 

 

Identificar 2 Productos Nuevo 

 en el colmado o farmacia 

3 

 

 

3.0 
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     Desarrollo de Nuevos Productos 

 

     Ciclo de Vida del Productos 

 

Traer: 

(1) Producto Nuevo 

para observar como utilizan el 

empaque, etiqueta, logo y/o marca. 

Capítulo 

 

Título y Contenido 

 
Actividades 

Académicas 

Clases 

Horas 

Contacto 

9 

 

 

 

Precio de los Productos: 

Consideraciones y Estrategias 

 

Factores a Tomar en Consideración al Establecer el 

Precio de los Productos 

 

Estrategia de Precio: 

       Estrategia para Nuevos Productos  

       Estrategia para Mezcla de Productos 

       Modificación de Precios 

      Cómo Afecta un Cambio en el Precio 

Traer: 

 

Ejemplo de Precio de un Producto 

para  evaluar la estrategia utilizada al 

establecer los precios  

0.5 

 

 

0.5 

10 

 

 

 

Canales de Distribución y Distribución Física 

 

Naturaleza de los Canales de Distribución 

 

Ejercicio para determinar como, al 

aumentar el número de 

intermediarios, aumenta el precio al 

nivel del consumidor 

.25 

 

 

.25 

11 

 

 

 

Detallistas y Mayoristas 

 

Clases de Detallistas    -     Clases de Mayoristas 

 

 

 

.25 

 

.25 

12 

 

 

 

Integración de la Comunicación de Mercadeo 

 

Formas de Comunicación en Mercadeo: 

          Venta Personal 

           Relaciones Públicas 

           Promoción 

           Publicidad 

 

Medios de Comunicación: 

 

          Televisión 

           Radio 

           Prensa 

           Revistas 

           Cine 

           Internet 

           Rótulos (Outdoor Advertising) 

           Medios Alternos 

 0.5 

 

 

0.5 
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COMPONENTE PROFESIONAL COMÚN (CPC) 
 

Resumen del componente profesional común  Horas 

contacto 

1)   Áreas Funcionales   

          Mercadeo 45 

          Gerencia 6 

2.)  Ambiente de Negocio   

          Aspectos Legales 1 

          Economía 1 

          Ética en los Negocios 1 

          Dimensión Global de Negocio 2 

3.)  Destrezas Técnicas   

      Técnicas Cuantitativas y   Estadísticas  1 

4.)  Área Integrativa   

 Comprensión e Integración del  conocimiento a través de         

experiencias  
10 

TOTAL estimado de horas 67 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Libros de Textos 

 

 

 

 

Kotler,P. & Keller, K.L(2012). Framework for Marketing Managment. (5 Ed) New Jersey: 

Pearson / Prentice Hall 

 

 

 

 

 

 

Kerin, Roger , Peterson, Robert .(2013). Strategic Marketing Problems (13 Ed) . New Jersey: 

Pearson / Prentice Hall 

 

 

 

Handbooks 

 

Ries, A. & Trout, J. (1981). Posicionamiento: El concepto que ha revolucionado la comunicación 

publicitaria y la mercadotecnia.  Mexico: Mc Graw-Hill 

 

Wilson, J.R. (1884). Word-of-Mouth Marketing . New York: John Wiley & sons, Inc. 

 

 

 

Wood, M. B. (2003). The Marketing Plan Handbook. ( 5 Ed) New Jersey: Prentice Hall 

   

 

Fonseca Sepúlveda, Carlos M. . El Jíbaro Sabía de Mercadeo:, Del Refrán a la Teoría, Puerto 

Rico: Publicaciones Puertorriqueñas Editores 

  

 

Conexiones a Internet: 

 

http://www.marketingpower.com 

http://www.sme@smepr.com 

http://www.adage_mediaworks@e.ccialerst.com 

http://www.census.gov 

 

 

http://www.census.gov/
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Información importante que el estudiante debe conocer: 

 

1. Todo estudiante deberá cumplir con las fechas establecidas para los trabajos y exámenes.  No habrá 

pruebas cortas y exámenes de reposición. 

2. Se prohíbe el plagio o robo de autoría intelectual y éste será sancionado severamente de acuerdo a las 

reglas de la Universidad (Véase el Manual General del Estudiante pp.69-72 y 77-78). 

3. Las pruebas cortas de las lecturas serán suministradas el día indicado en el calendario.  Dichas 

pruebas se suministrarán en los primeros quince minutos de clase.  El estudiante que llegase tarde, 

solo podría tomar la prueba corta en lo que resta de los quince minutos.  El estudiante que llegase 

después de los quince minutos, no podrá tomar la prueba corta. 

4. Los Exámenes se darán fuera de las horas de clase, para ofrecer más tiempo y para que todos los 

grupos se examinen y evalúen con los mismos parámetros. 

5. Las presentaciones de aplicación de la teoría de mercadeo a un Producto, Servicio o Tienda se 

llevarán a cabo por todos los grupos en un mismo día durante el periodo de repaso, para que todos 

tengan el mismo tiempo de realizarlo y medir todas las presentaciones con los mismos parámetros de 

tiempo. 

6. Todos los estudiantes tendrán que asistir a las presentaciones de sus compañeros.  Si faltaran a las 

presentaciones, tendrán una penalidad de 5 puntos menos por cada presentación a la que no asistan. 

 

NOTA IMPORTANTE:  

 

La UPRB cumple con la ley ADA (American with Disabilities Act) y con la Ley 51 (Servicios 

Educativos Integrales para Personas con Impedimentos) para garantizar la igualdad en el acceso a la 

educación y servicios.  Todo estudiante que sienta que necesita acomodo razonable basado en el 

impacto de su impedimento, deberá visitar la Oficina de Servicios para Estudiantes Universitarios 

con Impedimentos (OSEUI), localizada en el primer piso del Centro de Estudiantes, al lado de la 

Cafetería, para discutir sus necesidades específicas y proveer documentación escrita.  A solicitud del 

estudiante, la OSEUI preparará una carta individualizada para cada profesor.  Esta carta certifica que 

el estudiante tiene un impedimento y presenta los acomodos razonables que requiere el estudiante 

para la obtención de un adecuado aprovechamiento académico.  Si usted no está registrado como 

estudiante con impedimento, por favor visite la Oficina de Servicios para Estudiantes Universitarios 

con Impedimentos (OSEUI).  Favor de informar al profesor(a) del curso sobre tus necesidades 

especiales y de acomodo razonable para el curso en la tarjeta de información de la primera semana.  

Se mantendrá confidencialidad.   
 

Revisado por:  

Prof. Luz Teresa Martínez / agosto 2016 


