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Licenciatura Ciencia de los Alimentos 

PROGRAMA DE ESTUDIO POR COMPETENCIAS 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
 
Centro Universitario: CUCBA 

 

Departamento: Salud  Pública 

 

Academia: Alimentación y Ciencia de los Alimentos 

  

Competencia profesional Elabora un manual de plan de mercadotecnia y 
desarrolla un prototipo de etiqueta, empaque y 
embalaje para la conservación de un producto 
alimenticio innovador  

 

Nombre de la unidad de competencia: 

Mercadotecnia 
  

Clave de la 
materia: 

Horas de 
Teoría: 

Horas de 
práctica: 

Total de 
Horas: 

Valor en 
créditos: 

B0128 42 42 84 9 

  

Tipo de curso: Nivel en que se 
ubica: 
 

Carrera: Prerrequisitos: 

Curso Taller Licenciatura Licenciatura en Ciencia 
de los Alimentos 

 

  

Área de formación Optativa Abierta 

 

 
Fecha de elaboración: 
Enero 2010  
 
Fecha de actualización: 
Julio 2011 
Julio 2017  
       

Elaborado por: 
M en C Manuel Gómez Beltrán 
 
Actualizado por:  
M en C Manuel Gómez Beltrán 
Dra. Mónica Araceli Reyes Rodríguez 

 

 
2. PRESENTACIÓN 

 

 
El curso de mercadotecnia se considera de suma importancia para el estudiante de 
cualquier carrera, principalmente para las del área Económico Administrativas, pues los 
egresados de estas áreas necesitan ser competitivos, saber vender sus servicios y lograr 
un crecimiento y desarrollo profesional satisfactorio. Pero, no solo para Ellos. En el 
ámbito de las ciencias de los alimentos es fundamental para poder promover los 
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prototipos que se generan como producto de la investigación.  Para Los egresados de 
Ciencias de los Alimentos les va a permitir documentar y generar desde la imagen del 
producto hasta la concepción del segmento al que van dirigidos los productos que 
generan cada estudiante.    
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3. COMPETENCIA PROFESIONAL 
 

UNIDAD DE COMPETENCIA: MERCADOTECNIA 

 
4  
Sub 
competencias  

 

5  
Producto Evidencia  
de aprendizaje  

 

6  
Criterio de 
evaluación 
(desempeño)  

 

7  
Saberes  
Teóricos  

 

8  
Saberes  
Prácticos  

 

9  
Saberes  
Formativos  

 

10  
Tipo de 
actividad  

 

 
 
 
Comprende los 
principales 
conceptos de 
mercadotecnia, 
con la finalidad de 
aplicarlos en la 
vida profesional. 
 

Logotipo Slogan Empaque 
Manual 

1. Partir de los 
referentes 
empíricos que 
tengan los 
alumnos. 
2. Lectura de 
textos 
3. Reporte y 
análisis de 
lecturas 
4. Exposición 
por parte de 
los alumnos y 
el profesor de 
la asignatura 
5. Visitas a  
empresas y 
lectura de 
documentos de 
base de datos 
6. Organizar 
en clase 
equipos de 
trabajo para 
realizar los 
diversos 
trabajos e 
investigaciones  

UNIDAD I INTRODUCCIÓN 
AL ESTUDIO DE LA 
MERCADOTECNIA 
1.1 Naturaleza, importancia, 
alcance y conceptos que se 
manejan en mercadotecnia  
1.2 Enfoques de 
administración de la 
mercadotecnia  
1.3 El proceso de la 
mercadotecnia y el análisis 
del ambiente  
1.4 Análisis de oportunidades 
del mercado y la mezcla de 
mercadotecnia  
1.5 Campo e importancia de 
la mercadotecnia  
1.6 El papel de la ética y 
responsabilidad social de los 
negocios  
1.7 El medio ambiente de la 
mercadotecnia  
1.8 Visión global de la 
mercadotecnia 

Realizar búsqueda, 
identificación e 
interpretación de los 
conceptos y su 
aplicación en las 
empresas. 

Desarrollo de 
análisis crítico 
mediante la 
diferenciación de 
los conceptos de 
manera individual. 
 

Identificación de 
conceptos e 
interpretación 
acertada a través 
de reporte escrito 
y búsqueda 
bibliográfica. 
 

Conoce y aplica 
los conceptos 
necesarios en la 

Logotipo Slogan Empaque 
Manual 

1. Partir de los 
referentes 
empíricos que 

UNIDAD II PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA, 
MERCADOS, 

Realizar búsqueda, 
identificación e 
interpretación de los 

Desarrollo de 
análisis crítico 
mediante la 

Identificación de 
conceptos e 
interpretación 
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elaboración de 
planes eficaces de 
mercadotecnia de 
cualquier 
organización en la 
que se desarrolle, 
mediante el 
estudio del 
mercado al que se 
dirija. 

tengan los 
alumnos. 
2. Lectura de 
textos 
3. Reporte y 
análisis de 
lecturas 
4. Exposición 
por parte de 
los alumnos y 
el profesor de 
la asignatura 
5. Visitas a  
empresas y 
lectura de 
documentos de 
base de datos 
6. Organizar 
en clase 
equipos de 
trabajo para 
realizar los 
diversos 
trabajos e 
investigaciones 

SEGMENTACIÓN DEL 
MERCADO Y SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN DE 
MERCADOTECNIA 
2.1 Planeación estratégica  
2.2 Evaluación y control del 
desempeño de la 
mercadotecnia  
2.3 Mercado de consumo y 
comportamiento de compra  
2.4 Mercado de negocios y 
comportamiento de compra  
2.5 Segmentación del 
mercado  
2.6 Sistemas de información 
de mercadotecnia  
2.7 Investigación de 
mercados y su importancia  
2.8 Proceso en la 
investigación de mercados  
 

conceptos y su 
aplicación en las 
empresas. 

diferenciación de 
los conceptos de 
manera individual. 
 

acertada a través 
de reporte escrito 
y búsqueda 
bibliográfica. 
 

 
 
Identifica diversas 
estrategias para la 
segmentación de 
mercados.  
Analiza y proponer 
acciones 
mercadológicas 
específicas con las 
que una empresa 
puede definir y 
atender a su 
mercado meta. 

Logotipo Slogan Empaque 
Manual 

1. Partir de los 
referentes 
empíricos que 
tengan los 
alumnos. 
2. Lectura de 
textos 
3. Reporte y 
análisis de 
lecturas 
4. Exposición 
por parte de 
los alumnos y 
el profesor de 
la asignatura 
5. Visitas a  
empresas y 

UNIDAD III MEZCLA DE 
MERCADOTECNIA Y 
ANÁLISIS DE ESTRATEGIAS 
DE PRODUCTO Y 
DISTRIBUCIÓN  
3.1 Concepto de productos y 
servicios, características y 
diferencias  
3.2 Elementos de la mezcla 
de mercadotecnia y su 
importancia  
3.3 Estrategias de producto  
3.4 Estrategia de desarrollo 
de nuevos productos  
3.5 Administración del ciclo de 
vida de los productos  
3.6 Concepto de canal de 

Realizar búsqueda, 
identificación e 
interpretación de los 
conceptos y su 
aplicación en las 
empresas. 

Desarrollo de 
análisis crítico 
mediante la 
diferenciación de 
los conceptos de 
manera individual. 
 

Identificación de 
conceptos e 
interpretación 
acertada a través 
de reporte escrito 
y búsqueda 
bibliográfica. 
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lectura de 
documentos de 
base de datos 
6. Organizar 
en clase 
equipos de 
trabajo para 
realizar los 
diversos 
trabajos e 
investigaciones 

distribución, tipos de 
intermediarios del canal y sus 
funciones  
3.7 Estructura de canales y 
administración de la cadena 
de abasto  
3.8 Estrategias sobre canales 
de distribución, factores de 
influencia y administración de 
relaciones del canal  
3.9 Logística de la cadena de 
abasto  
3.10 Canales de venta al 
detalle, clasificación y 
características  
 

 
 
Desarrolla 
habilidades 
creativas 
necesarias para la 
propuesta de 
estrategias 
orientadas al 
mercado y lograr 
así el éxito  

Logotipo Slogan Empaque 
Manual 

1. Partir de los 
referentes 
empíricos que 
tengan los 
alumnos. 
2. Lectura de 
textos 
3. Reporte y 
análisis de 
lecturas 
4. Exposición 
por parte de 
los alumnos y 
el profesor de 
la asignatura 
5. Visitas a  
empresas y 
lectura de 
documentos de 
base de datos 
6. Organizar 
en clase 
equipos de 
trabajo para 
realizar los 
diversos 

UNIDAD IV ANÁLISIS DE 
ESTRATEGIAS DE 
PROMOCIÓN Y PRECIO  
4.1 Concepto de promoción y 
la mezcla promocional  
4.2 Comunicaciones 
integradas de mercadotecnia 
y factores de influencia  
4.3 Venta personal, objetivos, 
características y el proceso de 
venta  
4.4 Publicidad, objetivos, 
tipos, elementos y medios  
4.5 Relaciones públicas, 
objetivos y herramientas  
4.6 Promoción de ventas, 
objetivos y herramientas por 
tipo de mercado  
4.7 Internet, objetivos y 
estrategias  
4.8 Concepto de precio, 
importancia y objetivos de la 
fijación de precios  
4.9 Estrategias de precios 
considerando:  
4.9.1 Demanda  

Realizar búsqueda, 
identificación e 
interpretación de los 
conceptos y su 
aplicación en las 
empresas. 

Desarrollo de 
análisis crítico 
mediante la 
diferenciación de 
los conceptos de 
manera individual. 
 

Identificación de 
conceptos e 
interpretación 
acertada a través 
de reporte escrito 
y búsqueda 
bibliográfica. 
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trabajos e 
investigaciones 

4.9.2 Costo  
4.9.3 Punto de equilibrio  
4.9.4 Características de 
diferenciación (competencia, 
distribución, calidad, etc.)  
4.9.5 Legalidad y ética  
4.9.6 Afinar precio base: 
descuentos, plazos de pago, 
volumen, basado en el valor, 
aspectos geográficos y 
tácticas especiales 
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11. CALIFICACIÓN  

  
Se empleará la escala 0 a 100 para evaluar los productos como evidencia de desempeño indicados en el programa, considerando en el 
promedio final del semestre el siguiente valor relativo de las sub-competencias:  
 
Sub-competencia 1    20% 
Sub-competencia 2    20% 
Sub-competencia 3    20% 
Sub competencia 4    20% 
Proyecto (avances)    20% 
Total                          100% 
  
12. ACREDITACIÓN  
Ordinario: 1.- Cumplir con el 80 por ciento de asistencia 2.- Estar inscrito tener actividades registradas durante el curso 3.- Obtener un 
mínimo de 60 de calificación Extraordinario: 1.- Estar inscrito y pago de arancel 2.- Tener un mínimo de 65% de asistencias y 
actividades registradas 3.- La calificación de extraordinario se obtendrá tomando en cuenta la calificación de ordinario como el 40% y la 
extraordinario 80%  

  
13. BIBLIOGRAFÍA  
       
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

 

1. Lamb, Charles W.; Hair, Joseph F. y McDaniel, Carl (2006). FUNDAMENTOS DE MARKETING. Cuarta edición. México: 
Thomson.(Texto obligatorio).  
 

2. Kotler, Philip y Armstrong, Gary (2007). MARKETING -Versión para Latinoamérica-. Décimoprimera edición. Pearson Prentice Hall.  
 
3. Kotler, Philip y Armstrong, Gary (2008). FUNDAMENTOS DE MARKETING. Octava edición. Pearson Prentice Hall. 
 

  
 


