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PRONTUARIO 
 

 

TÍTULO DEL CURSO:  MERCADEO INTERMEDIO 

 

CODIFICACIÓN:  MERC 4219 

 

CRÉDITOS:  Tres (3) 

 

PRE-REQUISITO:  MERC 3115 

 

LIBRO DE TEXTO:   A Framework for Marketing Management 

 Kotler, Phillip (2016).  6th ed, Pearson 

 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:  Estudio de políticas, estrategias y tácticas de 

mercadeo; adaptación de las funciones gerenciales 

al campo de mercadeo: Planificación, organización, 

control y dirección de productos relacionados con 

precios, promoción de ventas y logística. 

 

 

OBJETIVOS GENERALES:  Al finalizar este curso el (la) estudiante deberá estar 

capacitado(a) para: 

 

1. Reconocer la importancia que tiene para la planificación de las estrategias de 

mercadeo y el peso que esta área tiene en el proceso decisional. 

2. Señalar la importancia de la información derivada de los estudios de mercadeo y 

cómo ésta ayuda en el desarrollo de los planes de mercadeo y la implementación de 

los programas. 

3. Aplicar la teoría y los conocimientos de mercadeo en la elaboración de planes y 

estrategias para el desarrollo y lanzamiento de nuevos productos o servicios. 

4. Desarrollar en los estudiantes hábitos de trabajo, buenas cualidades y actitudes 

positivas en el desempeño de sus labores de acuerdo a los objetivos de calidad de 

vida y como consecuencia la calidad total de las organizaciones.   

5. Presentar un programa de mercadeo específico, diseñado para alcanzar los objetivos 

de la empresa. 

6. Entender en forma clara y precisa como analizar, planificar e implementar los 

conceptos del plan de mercadeo mediante la realización de un trabajo en equipo. 

7. Comunicar y exponer en forma lógica como las organizaciones aplican el plan de 

mercadeo a sus productos o servicios mediante una presentación oral y escrita en 

trabajo de equipo donde se integre las destrezas de relaciones interpersonales y el 

liderazgo. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  Al terminar el curso el estudiante podrá: 

 

1. Estar preparado para analizar profundamente y con elementos contundentes 

estrategias específicas de mercadeo. 

2. Describir la estructura, contenido e información incorporada en un plan de 

mercadeo y desarrollar un programa de mercadeo. 

3. Comprender la importancia del estudio de las variables de micro-ambiente y del 

macro-ambiente en el desarrollo de una empresa. 

4. Establecer la relación entre grupos de consumidores y grupos organizacionales. 

5. Hacer análisis de los puntos débiles y los puntos fuertes de una empresa en técnicas 

competitivas.  

6. Identificar y analizar las estrategias para planificar un programa de mercadeo. 
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7. Reconocer puntos relevantes y la data necesaria de mercadeo, productos, 

distribución y del macro-ambiente para el desarrollo del plan de mercadeo. 

8. Reconocer, analizar e identificar tácticas de mercadeo para alcanzar los objetivos 

del plan presentado. 

9. Indicar los controles para monitorear el plan de mercadeo recomendado. 

10. Aplicar los conceptos de mercadeo aprendidos en una presentación de un producto 

o servicio a través de un plan de mercadeo. 

11. Realizar una presentación en “power point” del plan de mercadeo para aplicar los 

conceptos aprendidos en clase. 

 

METAS EDUCATIVAS (COMPETENCIAS): Las competencias (conocimientos, 

destrezas y actitudes) a desarrollar en los estudiantes son: 

 

 

Metas Educativas (Competencias) 

 

Definiciones 

Comunicación 

 Los estudiantes desarrollaran y aplicaran 

destrezas de comunicación efectivas (oral 

y escrita). 

Comunicar y compartir efectivamente 

información, ideas y conceptos de 

mercadeo aplicados a un producto o 

servicio a un grupo de personas.  

Escuchar activamente y entender la 

información, ideas y conceptos de 

mercadeo aplicados a un producto o 

servicio. 

Destreza Interpersonal 

 Los estudiantes desarrollaran y aplicaran 

destrezas de relaciones interpersonales en 

situaciones profesionales y personales. 

Relacionarse con otros efectivamente y 

establecer confianza, credibilidad y 

seguridad con otros. 

Destrezas de Información e Investigación 

 Los estudiantes aplicarán las destrezas de 

información y los métodos de  

investigación para detectar, analizar y 

solucionar problemas relacionados a la 

empresa y poder preparar un plan de 

mercadeo estratégico. 

Conocer el proceso de diseñar, 

recopilar, analizar y reportar 

información que se podrá utilizar para 

resolver un problema de mercadeo 

específico y diseñar un plan de 

mercadeo con sus estrategias. 

Utilización de la Tecnología 

 Fomentar la utilización de “Internet”, los 

programas de computadora y equipo 

audiovisual. 

Fomentar la búsqueda de nuevos 

conocimientos por “internet”, utilizar 

los programas como “power point”, 

equipo audiovisual y otros para la 

presentación en grupo de la aplicación 

de los conceptos de mercadeo a un 

producto o servicio. 

Análisis de la Competencia Elaborar una investigación para 

establecer como la competencia directa 

e indirecta establece las estrategias de 

mercadeo con un mínimo de riesgo. 

 

 

ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES: El curso se desarrollará mediante el empleo de 

diversos métodos y técnicas de enseñanza y avaluó del aprendizaje estudiantil para 

corroborar el aprendizaje del estudiante. 

 

 

Método de 

Enseñanza 

 

Técnicas de Enseñanzas 

 

Técnicas e Instrumentos 

de Avaluó 

 

Exposición o disertación 

 Proveer o dar 

explicación 

 

 

 

Discusión 

Proyectos 

Informe oral 

Informe escrito 

Preguntas y respuestas 

Conferencias 

 

Uso de las preguntas 

Reacción oral inmediata 
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Demostración: 

 Demostrar,  

      hacer y decir 

Uso de materiales audiovisuales 

a. “Power point” 

b. Ilustraciones 

 

Informe oral  

Hoja de cotejo 

Rúbrica 

 

Método de Acción: 

 Involucrar al 

estudiante 

haciendo tareas 

 

Informe oral 

Informe escrito 

Presentaciones 

Asignación de casos 

 

 

Dinámica de grupos 

Rúbrica 

 

 

 

RECURSOS DE APRENDIZAJE:    Los (as) estudiantes se hacen responsables de: 

 usar la Internet para la búsqueda de bases de 

datos y fuentes de referencia de 

información. 

 Leer el periódico y revistas profesionales 

relacionadas al curso 

 

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

 

 

              Criterio 

 

Puntuación 

 

Dos (2) exámenes parciales  

 

200 

Discusión de casos 100 

Rúbrica para evaluar presentación oral 

en “power point”. 

 

100 

Rúbrica para evaluar proyecto final 

escrito del Plan de Mercadeo 

 

100 

Total 500 

 

 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN:    Escala de calificación (distribución de notas a base de 

curva estándar). 

 

100-90  A 

              89-80  B 

   79-70  C 

   69-60  D 

   59- ó < F 

 

BOSQUEJO DE CONTENIDO Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO: 

 

TEMAS LECTURAS ACTIVIDADES 

ACADEMICAS 
DISTRIBUCIÓN 

DE TIEMPO 

Bienvenida y 

presentación del grupo. 

 Discusión del 

prontuario 

 Explicación 

Normas del Curso 

 Explicación Criterios 

de Evaluación 

 División del grupo 

en sub-grupos 

  

Explicación de 

competencias 

(conocimientos, 

destrezas y 

actitudes) a 

desarrollar en el 

curso 

 

 

1.5 

Definir mercadeo en el 

Siglo 21. 

 Nueva economía. 

 Concepto de 

mercadeo y sus 

herramientas. 

 Como mercadeo y 

Capítulo 1 

(Págs. 1-20) 

Comprensión y 

discusión de capítulo 

(conocimientos, 

destrezas y actitudes 

a desarrollar). 

 

 

2.0 
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los negocios 

cambian. 

Adaptar Mercadeo a la 

Nueva Economía. 

 Impulsadores de la 

nueva economía. 

 Negocio electrónico. 

 Prácticas de 

mercadeo 

cambiantes. 

Capítulo 2 

(Págs. 23-36) 

  

2.0 

Edificar Satisfacción del 

Cliente, Valor y Retención 

 Definir valor del 

cliente y 

satisfacción. 

 Atraer y retener 

clientes. 

 Ganancia para el 

cliente, la compañía 

y la administración 

de la calidad total. 

Capítulo 3 

(Págs. 37-54) 

Seleccionar y  asignar 

grupos para las 

presentaciones. 

 

2.0 

Como Ganar Mercados a 

través de la Planificación 

Estratégica Orientada al 

Mercado.  

 Tres áreas claves. 

 Corporación y 

división de 

planificación 

estratégica. 

 Proceso de 

mercadeo. 

Capítulo 4 

(Págs. 57-81) 

Entregar rúbrica para  

el Plan de Mercadeo. 

 

3.0 

 

TEMAS LECTURAS ACTIVIDADES 

ACADEMICAS 
DISTRIBUCIÓN 

DE TIEMPO 

Recopilar Información y 

Medir Demanda del 

Mercado. 

 Sistema de 

inteligencia de 

mercadeo. 

 Sistema de 

investigación de 

mercadeo. 

 Proyección y la 

medición de la 

demanda. 

 Analizar necesidades 

y tendencias en el 

macro-ambiente. 

 Identificar y 

responder a las 

fuerzas del macro-

ambiente. 

Capítulo 5 

(Págs.85-107 ) 

Asignación de 

análisis de casos. 

 

 

4.0 

  Primer Examen 1.5 

Análisis del Mercado de 

Negocio y su 

Comportamiento de 

Compra. 

 ¿Que es la compra 

organizacional? 

 Participantes en el 

proceso de compra 

Capítulo 6 

(Págs.111-127 ) 

Reunir grupos para 

aclarar dudas. 

 

3.0 
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del negocio. 

 Influencia en las 

decisiones de 

compra. 

 Evaluación y 

explicación de 

proyecto. 

Análisis del Mercado del 

Consumidor y el 

Comportamiento del 

Comprador. 

 Factores que 

influyen en el 

comportamiento del 

comprador. 

 Etapas en el proceso 

decisional de 

compra. 

Capítulo 7 

(Págs.131-145 ) 

Presentar y discutir 

casos sobre 

consumidores. 

 

2.0 

Manejando la 

Competencia. 

 Fuerzas 

competitivas. 

 Identificando 

competidores. 

 Analizando 

competidores. 

 Diseñando sistemas 

de inteligencia 

competitivo. 

Capítulo 8 

(Págs.148-167 ) 

Presentar y discutir 

ejemplos de cómo la 

competencia 

desarrolla sus 

estrategias. 

 

2.0 

TEMAS LECTURAS ACTIVIDADES 

ACADEMICAS 
DISTRIBUCIÓN 

DE TIEMPO 

Identificar Segmentos del 

Mercado y Seleccionar 

Mercados. 

 Niveles de 

segmentación del 

mercado. 

 Segmentar 

consumidores y 

mercados de 

negocios. 

 Evaluar y 

seleccionar 

segmentos del 

mercado. 

Capítulo 9 

(Págs.170-185 ) 

Presentar y discutir 

ejemplos de cómo la 

segmentación ayuda 

a definir mejor los 

mercados. 

 

3.0 

Posicionar y Diferenciar  

el Ofrecimiento del 

Mercado a través del  

Ciclo de Vida del 

Producto. 

 Desarrollar y 

comunicar una 

estrategia de 

posicionamiento. 

 Estrategia de 

mercadeo del ciclo 

de vida del producto. 

Capítulo 10 

(Págs.188-207 ) 

Presentar y discutir 

ejemplos de 

diferentes productos. 

 

3.0 

  Segundo Examen 1.5 

Establecer Productos y la 

Estrategia de Marca. 

 Producto y la  

      mezcla del producto. 

Capítulo 11 

(Págs.211-226 ) 

Reunir grupos para 

aclarar dudas del plan 

de mercadeo. 

 

2.0 
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 Decisión línea de 

producto. 

 Decisión de la 

marca. 

 Empaque y etiqueta. 

Diseñar y Manejar 

Servicios. 

 Naturaleza del 

servicio. 

 Estrategia de 

mercadeo para 

negocios de servicio. 

Capítulo 12 

(Págs.228-241 ) 

Presentar y discutir 

ejemplos de 

diferentes servicios. 

 

1.5 

Desarrollo de Estrategias 

de Precio y Programas. 

 Establecer precios. 

 Iniciar y responder a 

los cambios en 

precio. 

Capítulo 13 

(Págs.244-263 ) 

Presentar y discutir 

ejemplos de precios y 

como ayudar a 

posicionarnos en el 

mercado. 

 

2.0 

Diseñar y Manejar Red de 

Valor y Canales de 

Mercadeo. 

 Sistema de canal de 

mercadeo. 

 Decisiones del 

diseño del canal. 

 Decisiones de la 

administración del 

canal. 

Capítulo 14 

(Págs.266-282 ) 

Presentar y discutir 

ejemplos de canales y 

su importancia. 

 

1.5 

TEMAS LECTURAS ACTIVIDADES 

ACADEMICAS 
DISTRIBUCIÓN 

DE TIEMPO 

Administración al Detal, 

Mayorista y Logística del 

Mercado. 

 Detallista. 

 Mayorista. 

 Logística del 

mercado. 

 Manejo de la 

comunicación de 

mercadeo integrada. 

Capítulo 15 

(Págs.284-299) 

Presentar y discutir 

ejemplos de cómo 

los canales de 

intermediarios 

funcionan.  

 

2.5 

  Presentación oral de 

grupo. 

2.5 

  Presentación oral de 

grupo. 

2.0 

  Presentación oral de 

grupo. 

2.0 

 Total Horas 

Contacto 

 45 horas 

 

 

COMPONENTE PROFESIONAL COMÚN (CPC): 

 

 

RESUMEN DEL COMPONENTE PROFESIONAL COMÚN 

HORAS 

CONTACTO 

1. Áreas Funcionales 

 Mercadeo 

 

45.0 

 Finanzas  

 Gerencia 3.0 

 Contabilidad 3.0 

2. Ambiente de Negocio 

 Ambiente legal de negocio 

 

 

 Económico 3.5 
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 Ética de negocio  

 Dimensión global de negocio  

3. Destrezas Técnicas 

 Sistema de información 

 

4.0 

 Técnicas – Estadísticas cuantitativas  

4. Área Integradora 

 Política de negocio (ó) 

 

 

 Experiencia integradora que capacite al estudiante 8.0 

Total Estimado de Horas 66.5 

 

BIBLIOGRAFÍA:   

 

Libros 

 

Lamb, C. W., Hair, J. F., & Daniel, C. M. (2014). Marketing (Seventh ed.). Cenpage 

Learning. 

 

Zimmerman, A., & Blythe, J. (2013). Business to Business Marketing Management: A 

Global Perspective (Second ed.). Routledge. 

 

Grewal, D., & Levy, M. (2012). Marketing (Third ed.). Mc Graw Hill Irwin. 

 

Kotler, P., Keller, Kevin, & Lane. (2012). Marketing Management. Pearson Education. 

 

BASES ELECTRÓNICAS: 

http://vnweb.hwwilsonweb.com/hww/jumpstart.jhtml 

http://search.epnet.com 

http://proquest.umi.com/login 

http://www.galeiberoamerica.com/upr/ 

 

FUENTES ELECTRÓNICAS: 

www.sundaybusiness.com/uk 

www.wallstreetjounal.com 

www.washingtonpost.com 

www.marketingjournal.org 

www.cnetnews.com 

www.pj-marketingnews.org 

 

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. Ángel La Torre / agosto, 2016  
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