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Marketing I - Marketing General y Operativo 
 

Curso: 1º Área  de Conocimiento: TEP Código: MK1 
Semestre: 2º Carga horaria Semanal: 4 Carga horaria Total: 72  
 Pre-requisito:  no tiene  
   

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

 
1. Conocer los objetivos, estrategias y enfoques del marketing, y su relación con las demás áreas funcionales 

de la empresa, a fin de aplicarlos exitosamente en la misma. 
 

2. Reflexionar sobre los distintos actores y elementos del micro y macro ambiente a fin de determinar la 
manera en que los mismos influyen en las estrategias y objetivos de marketing de la empresa. 

 
3. Entender la importancia del sistema de información de marketing y la forma en que la misma desarrolla la 

información, que permita reducir el riesgo en el proceso de toma de decisiones en el área del marketing. 
 

4.  Interpretar la misión, estrategias y objetivos de la compañía, así como la cartera de negocios y productos de 
la misma, a fin de orientar coherentemente las estrategias del marketing. 

 
5. Comprender el proceso de identificación y selección del mercado objetivo a fin de adaptar con éxito la 

oferta de la compañía. 
 

6. Interpretar el comportamiento de los consumidores y organizaciones en su proceso de compra de bienes y 
servicios, de manera a anticiparse y/o adaptarse a sus requerimientos. 

 
7. Entender el concepto e importancia de la estrategia de posicionamiento a fin de lograr una marca reconocida 

y competitiva en el mercado atendido. 
  

8. Desarrollar la mezcla de marketing adecuada (producto, precio, plaza y promoción), de manera a ofrecer al 
mercado un producto adecuado a sus necesidades, un precio atractivo, un lugar indicado para la compra y 
una comunicación eficiente y eficaz. 

 
II. CONTENIDO 

 
1. Marketing: Gestión de Relaciones Rentables con los Clientes 

 
 

UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN AL MARKETING, ESTRATEGIAS Y ENTORNO DEL MARKETING 
 
 

1.1.  Conceptos de marketing. 
1.2.  Gestión de marketing. 
1.3.  Gestión de relaciones con el cliente. 
1.4.  Estrategia de empresa y estrategia de marketing. 

1.4.1. La planificación estratégica. 
1.4.2. El proceso de marketing. 
1.4.3. Gestión del esfuerzo de marketing. 
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1.5.  El entorno de marketing. 
1.5.1.  El microentorno de la empresa: La empresa, proveedores, intermediarios de marketing, 

clientes, competidores y grupos de interés. 
1.5.2.  El microentorno de la empresa: Demográfico, económico, natural, tecnológico, político y 

cultural. 
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UNIDAD 2: LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DE MARKETING 
 

2.1.  Evaluación de las necesidades de información de marketing. 
2.2.  Desarrollo de la información de marketing. 
2.3.  Análisis de la información de marketing. 
2.4.  Distribución y uso de la información de marketing. 

 
2. Análisis del Comportamiento de Compras y Definición del Público Objetivo 

 
UNIDAD 3: MERCADOS DE CONSUMO Y COMPORTAMIENTO DE COMPRA DE LOS 
CONSUMIDORES 

 
3.1.  Modelos de comportamiento del consumidor. 
3.2.  Factores que influyen en el comportamiento del consumidor. 
3.3.  Tipos de comportamiento de compra. 
3.4.  El proceso de decisión de compra. 
3.5.  El proceso de decisión de compra para productos nuevos. 

 
UNIDAD 4: MERCADOS CORPORATIVOS Y COMPORTAMIENTO DE COMPRA EMPRESARIAL 

 
4.1.  Mercados corporativos. 
4.2.  Comportamiento de compra empresarial. 
4.3.  Mercados institucionales. 
4.4.  Mercados gubernamentales. 

 
UNIDAD 5: SEGMENTACIÓN, DEFINICIÓN DEL PÚBLICO OBJETIVO Y POSICIONAMIENTO 

 
5.1.  Segmentación de mercado. 

5.1.1.  Segmentación de mercados de consumo. 
5.1.2.  Segmentación de mercados corporativos. 

5.2.  Definición del público objetivo. 
5.3.  Estrategias de posicionamiento para obtener una ventaja competitiva. 

 
3. Desarrollo del Marketing Mix: 

 
3.1.  Productos, servicios y estrategias de marca. 
3.2.  Concepto de producto. 
3.3.  Decisiones relativas a productos y servicios. 

3.3.1.  Decisiones sobre productos y servicios individuales. 
3.3.2.  Decisiones relativas sobre líneas de productos. 
3.3.3.  Decisiones relativas a la mezcla de productos. 

3.4.  Decisiones de marca: creación de marcas fuertes. 
3.5.  Desarrollo de nuevos productos y estrategias de ciclo de vida del producto. 

3.5.1.  Estrategias de desarrollo de nuevos productos. 
3.5.2.  Estrategias del ciclo de vida del producto. 
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4. Factores y Enfoques para la fijación de Precios 

 
4.1.  Concepto de precio. 
4.2.  Factores importantes para las decisiones sobre precios. 
4.3.  Enfoques para la fijación de precios. 

4.3.1.  Fijación de precios según los costes. 
4.3.2.  Fijación de precios según el valor percibido. 
4.3.3.  Fijación de precios basada en la competencia. 

 
4.4.  Estrategias de precios para productos nuevos. 
4.5.  Estrategias de precios para la cartera de productos. 
4.6.  Estrategias de ajuste de precios. 
4.7.  Cambios de precios. 
4.8.  Fijación de precios y políticas estatales. 

 
5.  Gestión de Canales de Distribución y de la cadena de Distribución. 

 
5.1.  Las cadenas de distribución y la red de generación de valor. 
5.2.  Naturaleza e importancia de los canales de marketing. 
5.3.  Comportamiento y organización del canal. 
5.4.  Decisiones sobre el diseño del canal. 

5.4.1.  Análisis de las necesidades del consumidor. 
5.4.2.  Objetivos del canal. 
5.4.3.  Identificación de las principales opciones. 
5.4.4.  Evaluación de las principales opciones. 

5.5.  Decisiones sobre la gestión del canal. 
5.5.1.  Selección de los miembros del canal. 
5.5.2.  Dirección y motivación de los miembros del canal. 
5.5.3.  Motivación de los miembros del canal. 

5.6.  Logística de marketing y gestión de la cadena de distribución. 
5.7.  Minoristas y mayoristas. 

5.7.1.  Minorista: Tipos de minoristas; decisiones de marketing de los minoristas. 
5.7.2.  Mayorista: Tipos de mayoristas; decisiones de marketing de los mayoristas. 

 
6. Estrategia de Comunicación de Marketing Integrada 

 
 

UNIDAD 6: LA MEZCLA DE COMUNICACIÓN DE MARKETING 
 

6.1.  La mezcla de comunicación de marketing. 
6.2.  El proceso de comunicación. 
6.3.  Fases del desarrollo de una comunicación eficaz. 

6.3.1.  Identificación del público objetivo. 
6.3.2.  Definición de los objetivos de comunicación. 
6.3.3.  Diseño del mensaje. 
6.3.4.  Elección del canal de comunicación. 
6.3.5.  Elección de la fuente del mensaje. 
6.3.6.  Información de retroalimentación. 

6.4.  Presupuesto total y la mezcla general de comunicación. 
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UNIDAD 7: PUBLICIDAD, PROMOCIÓN DE VENTAS, RELACIONES PÚBLICAS, 

VENTAPERSONAL Y MARKETING DIRECTO 
 

7.1.  Publicidad. Concepto. 
7.1.1.  Fijar los objetivos de publicidad. 
7.1.2.  Elaborar el presupuesto de publicidad. 
7.1.3.  Diseñar una estrategia de publicidad. 
7.1.4.  Evaluar la publicidad. 

7.2.  Promoción de ventas. Concepto. 
7.2.1.  Objetivos de la promoción de ventas. 
7.2.2.  Principales herramientas de la promoción de ventas. 
7.2.3.  Desarrollo del programa de promoción de ventas.Universidad Columbia del Paraguay 

7.3.  Relaciones Públicas. Concepto. 
7.3.1.  La función y el impacto de las relaciones públicas. 
7.3.2.  Principales herramientas de las relaciones públicas. 

7.4.  Venta personal. Concepto. 
7.4.1.  La naturaleza de la venta personal. 
7.4.2.  La función de la fuerza de ventas. 
7.4.3.  La gestión de la fuerza de ventas. 
7.4.4.  El proceso de venta personal. 

7.5.  Marketing directo. 
 
 

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. 
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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. 

 
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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