
Utilizar los fundamentos y la metodología del marketing deportivo, en su análisis, 

diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación. 

Gestiona recursos humanos y materiales para desarrollar proyectos y programas de actividad física 

y deporte en organizaciones, instituciones y dependencias de los sectores público y privado en los 

ámbitos de la salud, la educación física, la recreación y el deporte. 

 
Aplica, en el ejercicio profesional, los aspectos éticos y normativos, con apego a los derechos 

humanos y con respeto a la diversidad. 

 
Muestra una sólida autoestima profesional, así como actitudes de colaboración, respeto y solidaridad 

con profesionistas de cualquier área y grupo social. 

 
Emplea métodos y técnicas para el análisis y la toma de decisiones, en relación con los problemas 

cotidianos, sociales, laborales y profesionales 

 
Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación de manera interactiva, con sentido crítico 

y reflexivo, en cualquiera de los ámbitos de su ejercicio profesional. 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE CURSO 

 

I 

Nombre de la materia MERCADOTECNIA DEL DEPORTE 

Tipo de asignatura Teórica practica Clave I8784 

Academia 
 

Departamento 
Administrativo 

Contables 

II 
Carrera Mercadotecnia 

Área de formación Básico particular selectiva 

III Prerrequisitos Ninguno 

IV Carga global total 64 Teoría 24 Práctica 40 

V Valor en créditos 6 

Fecha de 
creación 

Diciembre 
2018 

Fecha de 
modificación 

Agosto 2020 Fecha de evaluación  

 

VI. Fundamentación 

 
 

VII. Objetivo general 
 

 

Objetivos particulares 
 

 

VIII. Contenido temático sintético 

 

1. Introducción y definiciones en Mercadotecnia 

2. Comprensión del mercado y los consumidores 

3. Diferencia y respaldo del dominio de gestión. 

4. Consumo deportivo y sus dimensiones simbólicas 

Se concibe en el campo de la mercadotecnia la gran demanda existente y no únicamente para poder 

concretar la creación de un área laboral (áreas de esparcimiento para la recreación, campamentos, 

torneos, administradores de clubes deportivos, activadores físicos laborales, escuelas de iniciación 

deportiva); gestionando el patrocinio que será convencido por su gran apoyo de su empresa al 

consolidarse el reflejo de su marca ya sea en infraestructura deportiva, indumentaria deportiva, 

artículos deportivos, en eventuales eventos deportivos y competencias; y la publicidad en su 
empresa o evento 



 
 
 

 

 
 

IX. Contenido temático desarrollado: 

 

1. Introducción y definiciones en Mercadotecnia 

1.1 Definición de Mercadotecnia 

1.2 Necesidades, deseos y demandas 

1.3 Las 6P´s de la mercadotecnia 

1.4 Producto, servicio y experiencia 

1.5 Valor, satisfacción y calidad 

1.6 Mercado 

1.7 Marketing 

 
2. Comprensión del mercado y los consumidores 

2.1 Segmentación del mercado 

2.2 Análisis de mercado 

2.3 Comportamiento de los consumidores 

 
3. Diferencia y respaldo del dominio de gestión. 

3.1 Planeación estratégica en el marketing 

3.2 Estrategia del marketing centrada en el cliente 

 
4. Consumo deportivo y sus dimensiones simbólicas 

4.1 Definición de consumo y consumo deportivo 

4.2 Dimensiones simbólicas del consumo deportivo 

4.3 Importancia del consumo de espectáculo deportivo 

 
5. Patrocinio 

5.1 ¿Qué es el patrocinio? 

5.2 Evolución de la mercadotecnia de los patrocinios 

5.3 Tipos de patrocinio 

5.4 Categoría de los patrocinios 

5.5 ¿Cómo realizar una propuesta de patrocinio? 

 
6. Mercadotecnia de los eventos deportivos 

6.1 Definición y Tipos 

6.2 El proceso de selección del evento 

 
7. Publicidad deportiva 

7.1 Concepto y tipos de publicidad 

7.2 Publicidad en el deporte 

7.3 Relaciones públicas 

 
8. Aspectos legales 

8.1 Registro de marca y logo (INPI) 

8.2 RFC 

8.3 Sindicato patronal 

5. Patrocinio 

6. Mercadotecnia de los eventos deportivos 

7. Publicidad deportiva 

8. Aspectos legales 

9. La negociación 

10. Tendencias del marketing deportivo 

11. Marketing digital 



 Kotler Philip; Armstrong Gary (2018) Principios del marketing. Pearson 

 DESBORDES MICHEL, (2015) Estrategias del marketing deportivo: Análisis del consumo 
deportivo. Paidotribo, Barcelona. 

 Lamb Charles, (2019) MTG Marketing, Alfaomega, México 

 KOTLER PHILIP, (2016) Fundamentos del Marketing, Pearson Education, México 

 Lovelock Christopher, (2017) Marketing de servicios: personal, tecnología y estrategia, 
Pearson Education, México 

 Crespo Agustin, (2017) Marketing digital, Alfaomega 

 Martinez Esther (2019) Publicidad digital: Hacia una integración de la planificación, 
creación y medición 

 STANTON WILIAM, (2015) Fundamentos del Marketing. Mc Grau- Hill, México. 

 Película Amor por contrato, 2009, Director Derrick Borte 

 
 
 

 

 
 

X. Modalidad del proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

 Exposiciones temáticas 
 Asesorías generales y específicas 
 Resolución de casos y ejemplos de éxito profesional 
 Visitas a organismos o dependencias del medio 

 Incentivar el emprendurismo 
 

XI. Perfil del profesor 

 
 

XII. Bibliografía básica 
 

 

Bibliografía complementaria 
 

El docente encargado de impartir esta asignatura debe ser un egresado de la Licenciatura en 
Cultura Física y Deportes o PE afines, con conocimientos sobre los paradigmas actuales de la 
actividad física, la educación física, el deporte, así como la planificación y métodos 
contemporáneos de entrenamiento. 

 
Contar con experiencia en la gestión de empresas y eventos deportivos 

8.4 Franquicias vs licencias 

8.5 Contrat 

8.6 de patrocinio 

8.7 Ley Federal de Protección al consumidor 

 
9. La negociación 

9.1 La negociación y sus tipos 

9.2 El proceso de la negociación 

 
10. Tendencias del marketing deportivo 

10.1Estrategias del marketing deportivo 

10.2Los servicios deportivos 

10.3 El componente emocional del servicio deportivo 

10.4 Valor en el mercado 

 
11. Introducción al Marketing digital 

11.1 Introducción al concepto de marketing digital 

11.2 Publicidad en redes sociales 



Elaboración y entrega de un trabajo integrador final a modo de proyecto. 

 
 
 
 
 

 
XIII. Conocimientos, aptitudes, actitudes, valores, capacidades y habilidades que el alumno debe 
adquirir 

 

 
Saberes Prácticos 
(Saber hacer) 

Elabora encuestas para el estudio de mercado. 
Elabora un plan de mercadotecnia deportiva. 
Aplica sus conocimientos para obtener los recursos e insumos necesarios para realizar 

programas o eventos en el ámbito del deporte, la cultura, la recreación y la actividad 
física. 

 
Saberes Teóricos 
(Saber pensar) 

Distingue los elementos que constituyen la política del producto deportivo. 
Conoce los fundamentos de la investigación de mercados 
Analiza los elementos esenciales del marketing deportivo. 

 

Comprende las peculiaridades de la dirección y gestión de las organizaciones. 
Conoce las políticas de precios, distribución, servicios, patrocinios y publicidad del 
producto deportivo. 

 
Saberes Formativos 
(Saber ser) 

Muestra empatía con los clientes en la búsqueda del patrocinio a través del mercadeo. 
 

Tiene tolerancia y honestidad en la realización de tareas asociadas al marketing. 

 
 

XIV. Campo de aplicación profesional 

 En organismos e instituciones del campo profesional en la gestión de eventos recreativos y deportivos. 

 Organización como optimizador de recursos humanos y materiales de insituciones afines a la actividad 
física y el deporte. 

 

XV. Evaluación 
 

 

a) Aspectos a evaluar y % de c/u de los criterios 
 

1) Calificación ordinaria: 

Asistir al 80% de asistencia y obtener 60 de calificación para periodo ordinario 
 

2) Calificación extraordinaria: 

65% de asistencia y obtener 60 de calificación para periodo extraordinario 
 

b) Medios de evaluación 

 

1.- Trabajos en clase y tareas 20% 

2.- Proyecto final 40% 

3.- Bitácora y reporte de investigación de campo 20% 

4.- Exposición 15% 

5.- formación integral (tutorías) 05% 

 
 
 

XVI. Maestros que imparten la materia 
Lic. Maysilhim Hernández Guzmán 

 
XVII. Profesores participantes 

 

Creación del curso: 
Modificación del curso: 
Evaluación del curso: 
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