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Prerrequisitos y Correquisitos: Sistemas de gestion de mercadeo 

Conocimiento Previo Requerido   

            
 

   

Modo de Enseñanza:  -- Seleccione-- 
    

Componentes: 

 -- Seleccione-- 

 -- Seleccione-- 

            
 

   

Fecha Vigencia Incial: 
Dí
a 

Me
s 

Año Fecha Vigencia Final: Día 
Me

s 
Año 

     
   

    
    

            
 

   

ATRIBUTOS DEL CURSO 

            
 

   

   Técnica 
Didáctica: 

Aprendizaje basado en problemas 
(APB) 

Recursos de    
  Aprendizaje: 

Aula Virtual Moodle 

Catedra Magistral 
Base de Datos 

Marketline 

Charla Con Preguntas Videobeam 



Estudios de Caso 
Base de Datos 

Marketline 

            
 

   

   NBC: Administración 

            
 

   

   Idioma: Inglés 

            
 

   

   Tipo de Curso: Asignatura 

            
 

   

   Campos Curriculares Formación profesional de apoyo 

            
 

   

   Contenido Internacional Si x No    
 

   

            Si  No 
            

 
   

     Lecturas de artículos de revistas internacionales x    

            
 

   

     Lecturas en lengua extranjera x    

            
 

   

     Desarrolla ejercicios de investigación sobre componentes interculturales x 
 

  

            
 

   

     Desarrolla proyectos para integrar a estudiantes nacionales con estudiantes    
     internacionales o colaborativos y trabajos en grupo presenciales o virtuales 

x 
 

  

            
 

   

     Desarrolla proyectos con enfoque internacional o intercultural x    

            
 

   

     Conferencistas o profesores extranjeros invitados desde la modalidad 
presencial  o virtual 

x 
 

  

            
 

   

     Desarrolla casos internacionales comparados con realidades nacionales x 
 

  

            
 

   

     Utiliza Bibliografía internacional x 
 

  

            
 

   

     Otro idioma x 
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Objetivo General: 

El entorno de la economía global y dinámica hace necesario examinar las variables 
metodológicas del mercadeo como un sistema. Por lo tanto es importante dar al estudiante de 
Administración de Instituciones de Servicio las herramientas necesarias para tomar acciones 
estratégicas en el campo del mercadeo en contextos locales y globales, con el proposito de 
orientar a las organizaciones hacia oportunidades económicas y  atractivas para estas.  



                

Competencias 

C1. Contribuir al desarollo de la responsabilidad social en organizaciones al igual que de las 
personas que las conforman (Contexto: ILO 01, ILO 04; AMLI ILO 06). 
C2. Identificar y generar soluciones a problemas relacionados con la realidad y contextos socio-
económicos y culturales en entorno a estrategias relacionanas al mercadeo y administracion de  
organizaciones de servicio (Habilidad: ILO 02; AMLI ILO 007). 
C3. Creer planes de mercadeo para definir un posicionamiento estratégico involucrando todas 
las variables del mismo; buscando en todo momento mejorar el valor y la percepción del 
consumidor (Contexto: ILO 02, ILO 03; AMLI  ILO 06; AMLI ILO 07). 
 
Valor de Referencia 
Competencias de los estudiantes de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y 
Administrativas - EICEA 
Las competencias que deben desarrollar los estudiantes de la EICEA corresponden a lo que cada 
programa quiere que puedan hacer y utilizar en términos de conocimiento, habilidades y 
aptitudes al final de sus cursos. Estas competencias se conocen en inglés como Intended 
Learning Outcomes (ILOs). 
ILOS Comunes a los programas de EICEA 
ILO01: Visión global 
ILO02: Pensamiento crítico 
ILO03: Trabajo en equipo 
ILO04: Ética y responsabilidad social  
ILO05: Comprende principios y conceptos del campo de la administración 
 
4. Programa de Administración de Mercadeo y Logística Internacionales (AMLI) 
 
AMLI ILO06: Aplica habilidades técnicas mercadeo y la logística para la toma de  
AMLI ILO07: Comprende las tendencias del mercadeo y demuestra habilidad para identificar 
componentes críticos en la cadena de valor.  
AMLI ILO08: Comunicación: español-  inglés- tercera lengua. 

Contenido Temático 

 
1. MISIÓN EMPRESARIAL 
2. Definición del ámbito de producto/servicio.  Necesidades y tecnologías. 
3. Definición del ámbito de Mercado.  Macrosegmentación y  Microsegmentación. 
4. Definición del ámbito geográfico. 
5. Filosofía de la empresa, valores, relaciones con el medio. 
6. Análisis Cuantitativo.  Modelo de la Economía Industrial - Indicadores del Mercado- EXAMEN 
PARCIAL 
7. ANALISIS CUANTITATIVO 
Modelo de cinco fuerzas de Porter. 



Grupos Estratégicos. 
Factores claves externos del éxito. 
Análisis dinámico.  Procesos evolutivos del ciclo de vida. 
8. Marketing en tiempos de turbulencia  y crisis. 
 Análisis de la Competitividad de la empresa 
9. Análisis de la cadena de valor.  
Análisis de los factores internos críticos 
10.  Postura estratégica de la empresa 
Objetivos Estratégicos 
Estrategia Básica o Genérica 
Opciones Estratégicas 
Integración vertical -  horizontal. 
Posicionamiento - EXAMEN PARCIAL 
11. ESTRATEGIA DE MERCADEO 
Administración del mercadeo 
Mercadeo estratégico 
Qué es una estrategia de mercadeo - Táctica y estrategia de mercadeo 
Creación de la estrategia de mercadeo 
Planificación estratégica y el plan marketing 
Estrategia de Producto:  Lanzamiento de nuevos productos. 
Análisis de la cartera productos - mercados. 
Productos complementarios - sustitutos 
Estrategias de Precios. 
Estrategias de distribución. 
Estrategias de Comunicación. 
12. PRESUPUESTO Y MEDIDAS DE DESEMPEÑO 
Indicadores de gestion, Evaluación y Control -  EAMEN FINAL 

Evaluación 
De acuerdo con el documento institucional “Formación integral y educación personalizada” , el 
proceso de evaluación debe ser permanente, dialogal, cualitativo/cuantitativo e integral. Bajo 
esta consideración, la evaluación de la asignatura se realizará en tres cortes durante el periodo 
académico través de un seguimiento continuo del desempeño de cada estudio en los criterios 
valorados. El cálculo de esta nota se realiza de la siguiente forma: 
  
Corte I (30%): 
Examen Individual  
Trabajo Independiente (Quices, Talleres, Ejercicios)  
 
Corte II (30%): 
Examen Individual  
Trabajo Independiente (Quices, Talleres, Ejercicios)  
 
Corte III (40%): 
Examen Individual  
Proyecto Final  
Trabajo Independiente (Quices, Talleres, Ejercicios)                                                                                                                
Como parte de las actividades de evaluación, el profesor podrá tener  en cuenta las siguientes: 



• Presentaciones orales. El profesor seleccionará el tema o noticia económica pertinente para 
dar las pautas para la presentación. Competencias a desarrollar: C1, C2, C3 
• Parcial Escrito. El profesor podrá incluir en la realización de los parciales métodos como: 
Análisis basado en Problemas y método del caso. Competencias a desarrollar: C1, C2, C3 
• Parcial Oral. El profesor podrá incluir en la realización de los parciales métodos como: 
Aprendizaje Colaborativo, análisis basado en Problemas y método del caso. Competencias a 
desarrollar: C1, C2, C3 
• Ensayos. El profesor seleccionará el tema o noticia económica pertinente para dar las pautas 
para el ensayo. Competencias a desarrollar: C1, C2, C3 
• Talleres: El profesor podrá incluir en la realización métodos como: aprendizaje Colaborativo, 
análisis basado en problemas y método del caso. Competencias a desarrollar: C1, C2, C3 
• Controles de lectura / quices: Competencias a desarrollar: C1, C2, C3 
 
  
El profesor establecerá cuál de las actividades listadas anteriormente serán desarrolladas en 
clase acorde al contenido temático de la asignatura.  
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