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Marketing II – Marketing Estratégico 
 

Curso: 4º Área  de Conocimiento: TEP Código: MK2 
Semestre: 2º Carga horaria Semanal: 4 Carga horaria Total: 72  
 Pre-requisito:  MK1  
   

I. OBJETIVOS 
 

Al término del desarrollo de esta materia el alumno será capaz de: 
 

1. Comprender la importancia del marketing estratégico para su efectiva aplicación en la empresa. 
 

2. Conocer las estrategias aplicadas en el campo del marketing a fin de encuadrarlas dentro de las 
estrategias corporativas. 

 
3. Interpretar los comportamientos y necesidades del consumidor para diseñar una efectiva estrategia 
de marketing. 

 
4. Describir los procesos de segmentación de mercados para la elección de mercados meta rentables. 

 
5. Interpretar las diversas estrategias de crecimiento para determinar su aplicabilidad en la empresa. 

 
6. Identificar el tipo de mercado en el que puede competir la empresa de acuerdo a su 
competitividad. 

 
7. Comprender la importancia de la estrategia de posicionamiento a fin de lograr una ventaja 
competitiva en el mercado. 

 
8. Conocer las diversas estrategias de marketing para una aplicación efectiva en la empresa. 

 
II. CONTENIDO 

 
1. La Función Cambiante del Marketing 

 
1.1.  Fundamentos ideológicos del marketing 

1.1.1. Principio de soberanía del consumidor 
1.1.2. Las dos caras del proceso de marketing 

1.2.  Implementación del proceso de marketing 
1.2.1. Marketing estratégico 
1.2.2. Marketing operativo 
1.2.3. Programa de marketing 
1.2.4.  El marketing estratégico reactivo en comparación en el marketing estratégico proactivo 

1.3.  Función del proceso de marketing en una economía social de mercado 
1.3.1. Organización de transacciones de intercambio 
1.3.2. El marketing como un factor de democracia del negocio 

1.4.  Cambio en las prioridades del proceso de marketing 
1.4.1. Orientación al producto: marketing pasivo 
1.4.2. Orientación a las ventas: el marketing operativo 
1.4.3. Orientación al cliente: marketing estratégico. 
1.4.4. Orientación al mercado: la gestión orientada al mercado 
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2.  Comprender el Comportamiento del Consumidor 

 
2.1.  Análisis de las necesidades del cliente 

2.1.1.  Noción de necesidad genérica 
2.1.2.  Motivación del consumidor individual 
2.1.3.  Estructura multidimensional de las necesidades del cliente individual 

2.2.  Comportamiento de compra del cliente 
2.2.1.  Diferentes funciones del cliente 
2.2.2.  Proceso de compra en los mercados de consumo 

2.2.2.1. Pasos en el proceso de compra 
2.2.2.2. Diferentes enfoques de la resolución del problema 
2.2.2.3. Importancia del riesgo percibido 
2.2.2.4. Costos de información 
2.2.2.5. Fuentes de información 

2.2.3.  Proceso de compra en los mercados industriales 
2.2.3.1. Pasos del proceso de compra 
2.2.3.2. Cadena de abastecimiento 

2.2.4.  Concepto de producto multiatributo 
2.2.4.1. Servicio básico o beneficio 
2.2.4.2. Servicios periféricos. 

2.2.5.  Administración de las relaciones con el cliente 
2.2.6.  Comportamiento poscompra del cliente 

2.2.6.1. Comportamiento de los clientes insatisfechos 
2.2.6.2. Métodos de medición de la satisfacción/insatisfacción 
2.2.6.3. Análisis de la satisfacción del cliente 

2.2.7.  Relación de satisfacción-lealtad 
 

3. Implementación del Marketing Estratégico 
 

3.1.  Análisis de la segmentación del mercado 
3.1.1.  Análisis de la macrosegmentación 

3.1.1.1. Definición del mercado de referencia en términos de solución 
3.1.1.2. Conceptualización del mercado de referencia 

3.1.2.  Desarrollo de una matriz de macrosegmentación 
3.1.2.1. Análisis de pertinencia 
3.1.2.2. Evaluar la matriz de macrosegmentación 
3.1.2.3. Búsqueda de nuevos segmentos 

3.1.3.  Análisis de microsegmentación en los mercados de consumo 
3.1.3.1. Segmentación descriptiva o sociodemográfica 
3.1.3.2. La segmentación por beneficios. 
3.1.3.3. La segmentación conductual. 
3.1.3.4. La segmentación sociocultural o segmentación por estilo de vida. 

3.1.4.  Análisis de microsegmentación en los mercados industriales. 
3.1.4.1. Segmentación descriptiva. 
3.1.4.2. Segmentación por beneficios 
3.1.4.3. Segmentación conductual. 

3.1.5.  Requisitos de la segmentación efectiva. 
3.1.5.1. Respuesta diferenciada. 
3.1.5.2. Tamaño adecuado 
3.1.5.3. Accesibilidad 
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3.1.5.4. Accionabilidad 
 

4. El Análisis de la Atractividad del Mercado de Referencia 
 

4.1.  Conceptos básicos del análisis de la demanda. 
4.1.1.  Demanda global expansible en comparación con demanda global no expansible. 
4.1.2.  La demanda global como una función de respuesta 
4.1.3.  Mercado potencial actual y absoluto 

4.2.  Estructura de la demanda global. 
4.2.1.  Demanda de bienes de consumo 
4.2.2.  Demanda de bienes de consumos perecederos y duraderos 
4.2.3.  Demanda de servicios de consumo 
4.2.4.  Demanda de bienes industriales. 

4.3.  Análisis de las oportunidades de crecimiento en el mercado existente. 
4.4.  Modelo de ciclo de vida del producto 

4.4.1.  Determinantes del ciclo de vida del producto 
4.4.2.  Modelo del ciclo de vida de un mercado producto 
4.4.3.  Implicaciones estratégicas del ciclo de vida 

 
5. Análisis de la Competitividad de la Empresa 

 
5.1.  Noción de la ventaja competitiva. 
5.2.  Fuerzas competitivas 

5.2.1.  La amenaza de los nuevos competidores. 
5.2.2.  La amenaza de los productos sustitutos. 
5.2.3.  Poder de negociación de los clientes. 
5.2.4.  Poder de negociación de los proveedores. 
5.2.5.  Identificación de los competidores 

5.3.  Ventaja competitiva basada en el poder de mercado 
5.3.1.  Competencia pura o perfecta. 
5.3.2.  Oligopolio. 
5.3.3.  La competencia monopolística o imperfecta. 
5.3.4.  Monopolio. 

5.4.  Ventaja competitiva basada en el costo 
5.4.1.  Enunciado de la ley de experiencia 
5.4.2.  Causas del efecto de experiencia 

 
6. Decisiones de Posicionamiento y Selección de los Mercados Objetivos 

 
6.1.  Estrategias de cobertura del mercado de referencia 

6.1.1.  Estrategia diferenciada 
6.1.2.  Cobertura total del mercado 
6.1.3.  Estrategia mixta 
6.1.4.  Hipersegmentación en comparación con contrasegmentación 

6.2.  Decisión de posicionamiento estratégico 
6.2.1.  Definición de posicionamiento 
6.2.2.  Condiciones del desarrollo del posicionamiento 
6.2.3.  Modos de posicionar la marca frente a la competencia 
6.2.4.  Credibilidad del posicionamiento elegido 

6.3.  Cadena de valor en el análisis de la diferenciación 
6.3.1.  Búsqueda de diferenciación 
6.3.2.  Medición del poder de mercado 
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7. Formulación de una Estrategia de Marketing 

 
7.1.  Análisis de la cartera de actividades. 

7.1.1.  Matriz BCG de crecimiento/participación 
7.1.2.  Matriz de la cartera multifactorial 

7.2.  Elección de una estrategia general 
7.2.1.  Dos maneras de enfocar la estrategia 
7.2.2.  Estrategias básicas en los mercados existentes 
7.2.3.  Competir por mercados futuros 
7.2.4.  Riesgos asociados con las estrategias básicas 

7.3.  Evaluación de las oportunidades de crecimiento 
7.3.1.  Crecimiento intensivo. 
7.3.2.  Crecimiento integrador. 
7.3.3.  Estrategia de crecimiento por diversificación. 

7.4.  Elección de una estrategia competitiva 
7.4.1.  Estrategias del líder. 
7.4.2.  Estrategias del retador. 
7.4.3.  Estrategias del seguidor. 
7.4.4.  Estrategias del especialista. 

 
 

III. SUGERENCIAS METODOLOGICAS 
 

                Las sesiones  de clase se desarrollarán de manera interactiva con los alumnos, combinando la 
teoría y la práctica. Para ello se realizarán ejercicios aplicativos, lecturas de textos, fomentando la 
reflexión, el análisis y el debate.  Asimismo se asignarán trabajos prácticos que contribuyan al aprendizaje 
y construcción de conocimientos. 
 
Considerando la naturaleza de las asignaturas dictadas y las metas establecidas a ser alcanzadas se 
recomienda hacer uso de las siguientes herramientas metodológicas: 

• Clases expositivas a cargo del profesor en la parte teórica en las que prevalecerá el carácter 
reflexivo de las mismas. 

• Análisis de textos. 
• Investigación bibliográfica.  
• Trabajos individuales y/o grupales para aplicación de contenidos. 
• Exposiciones de los estudiantes.  
• Sesiones de Plenaria. 
• Debates. 
• Resolución de problemas. 
• Desarrollo de Proyectos. 
• Estudio de casos. 
• Entre Otras. 

 
IV. EVALUACIÓN 

 
La evaluación del rendimiento académico es un proceso que va más allá de la asignación de notas. 

Es el proceso mediante el cual se verifica el cumplimiento de logros  del estudiante, así como de la 
metodología aplicada en el desarrollo de la asignatura. 
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La evaluación formará parte del proceso de clase, ajustándose al Reglamento del Estudiante, 
contemplándose básicamente: 
 

• Examen parcial 
• Trabajos de Investigación y/o Aplicación individuales o grupales 
• Exposiciones individuales y/o grupal 
• Trabajo y Participación en Clase 
• Examen Final 

 
La evaluación de proceso tendrá una ponderación del 40% y la evaluación final de 60%. La escala de 
calificación académica a utilizarse es del 1 al 5, considerando que la condición aprobatoria es a partir de la 
nota 2 (dos). 
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