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                                       Asignatura: Mercadotecnia Social y Política 
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2. PRESENTACIÓN 

 

En los mercados aparecen nuevos escenarios y necesidades a los que deben ser adaptados los 

conocimientos tradicionales de la mercadotecnia para transferirlos a actividades dedicadas a 

defender los intereses de la sociedad. Entre ellas, la aceptación de causas sociales o de ideas. 

 

Organismos públicos, privados y no gubernamentales son entidades no ajenas a la mercadotecnia 

social y política. La primera gana terreno como parte de la responsabilidad social corporativa y la 

defensa de causas sociales. La segunda, en el estudio y análisis de los electores y ciudadanos para 

la realización de campañas políticas electorales. 

 

Por lo anterior, durante el curso el alumno revisará los conceptos de la mercadotecnia social y 

mercadotecnia política, de manera que le sean proporcionadas las herramientas y conocimientos 

necesarios para la investigación, planificación y gestión de campañas de programas sociales, así 

como de campañas políticas y electorales; identificando además la inserción del comunicador 

público en estos ejes de las Instituciones. 

 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

Desarrollo de habilidades y capacidad de gestión de programas sociales, campañas electorales y 

políticas con apoyo de las técnicas y métodos de la mercadotecnia social y política. 

 

4. SABERES 

 

 

Saberes 

prácticos 

 

Desarrollo de programas de mercadotecnia social y política para organizaciones 

públicas, privadas y no gubernamentales. 

 

Saberes 

teóricos 

Dominio de los elementos clave de la mercadotecnia social y política para la 

investigación y gestión de programas sociales y de campañas políticas y 

electorales. 

 

Saberes 

formativos 

 

Conocimiento de técnicas de investigación y de formulación de estrategias para 

planes de mercadotecnia social y política. 

 

 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO  Temas y subtema 
 

UNIDAD 1. Introducción a la Mercadotecnia Social 

1. Evolución y concepto de Mercadotecnia. 

2. Definición y naturaleza de la Mercadotecnia Social. 

3. El concepto social de necesidades, intercambio, mercado y causas sociales. 

4. Las organizaciones del Tercer Sector (ONG´s). 

5. Participación del Sector Privado en los programas sociales sin fines de lucro. 

6. La Comunicación como eje fundamental en la Mercadotecnia Social. 

UNIDAD 2. Mercadotecnia Social 
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1. El papel de la investigación en la Mercadotecnia Social. 

2. Análisis de los entornos que inciden en los programas sociales. 

3. El mercado objetivo y su segmentación. 

4. Sistemas de información y la Mercadotecnia Social. 

5. La gestión y planeación de programas de Mercadotecnia Social.  

 

UNIDAD 3. Mercadotecnia Política 

1. Definiciones de Mercadotecnia Política, Mercadotecnia Pública, Mercadotecnia 

Electoral. 

2. Aplicación de la Mercadotecnia al intercambio político. 

3. Comunicación Política como variable estratégica. 

4. Herramientas de la Mercadotecnia Política. 

5. La investigación política (encuestas políticas y electorales). 

6. Plan de Mercadotecnia Política. 

 

UNIDAD 4. Las campañas electorales 

1. El producto político. 

2. La imagen del candidato. 

3. Modelos del comportamiento electoral. 

4. Los medios de comunicación y el contenido de los mensajes políticos. 

5. Diseño de estrategias de comunicación para campañas electorales. 

6. El financiamiento de las campañas electorales. 

7. Desarrollo del plan de Mercadotecnia electoral. 

 

6. ACCIONES 

 

1. Identificación de conceptos básicos de la Mercadotecnia Social y Política para el 

análisis de casos. 

 

2. Revisión de técnicas de investigación para el desarrollo de programas sociales y 

campañas políticas y electorales.  

 

 

 

ELEMENTOS PARA LA  EVALUACIÓN 

 

7. Evidencias de aprendizaje 

 

8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

Reportes de lectura. 

 

 

Evaluaciones escritas. 

 

Exposiciones en clase. 

 

Trabajo final.  

Participación activa del 

estudiante. 

 

Reflexiones y críticas en  

reportes lecturas. 

 

Aprendizaje de contenidos a 

partir de exámenes escritos al 

finalizar cada unidad.  

En organizaciones privadas, 

Instituciones públicas, 

Organizaciones civiles, medios 

de comunicación 
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10. CALIFICACIÓN 

 

 Evaluación: 

                                           

Asistencias y participaciones en clase……..…….10 

Reportes de Lectura............................ ................10 

Exposiciones……………. ................................  20 

Evaluaciones parciales………….…................... 30 

Evaluación final …...………………………….  30 
TOTAL…………………………………………..100 %               

 

 

 

11. ACREDITACIÓN 

 

Para tener derecho a examen ordinario el alumno deberá cumplir con 80 % de las 

asistencias en aula.  

Para tener derecho a examen extraordinario el alumno deberá cumplir con 60 % de las 

asistencias en aula. 
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