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VI. Fundamentación  
 
El curso está diseñado para que los estudiantes tengan una visión general de la 
promoción en su aplicación estratégica y sus implicaciones en la mezcla de 
mercadotecnia, para que conjuntamente se logren los objetivos organizacionales, 
mediante el análisis de conceptos y la realización de casos prácticos estratégicos 
que se ejemplifiquen. 
 
VII. Objetivo general 
 
Al finalizar el curso el alumno contará con los conocimientos y herramientas 

suficientes sobre cada uno de los elementos de la mezcla promocional necesarios 

para preparar con toda efectividad planes de comunicación comercial. Para 

cualquier tipo de organización. 

 
Objetivos particulares 
 

1. Al finalizar el alumno podrá desarrollar de herramientas y habilidades de 
promoción y publicidad dentro de las organizaciones. 
 

2. Conocerá los diferentes medios de difusión, así como los impactos que cada 
uno genera en los consumidores. 
 

3. Será capaz de elaborar un Plan de Comunicación Integral de Marketing, así 
como la implementación de modelos de evaluación. 
 



 

 
 
VIII. Contenido temático sintético 
 
Unidad 1. Promoción. 

Unidad 2. Publicidad 

Unidad 3. Los medios 

Unidad 4. Evaluación y control del programa promocional 

 

IX. Contenido temático desarrollado: 

 
Unidad 1. Promoción. 

1.1 Conceptos generales de la promoción. 

1.2 Aplicación de la promoción. 

1.3 Mezcla de Promoción  

1.3.1 Publicidad  

1.3.2 Promoción de ventas 

1.3.3 Relaciones Públicas 

1.3.4 Ventas Personales  

1.4 Modelos de plan de promoción  

1.5 Herramientas de Promoción. 

1.5.1 Marketing directo. 

1.5.2 Marketing interactivo 

1.5.4 Ferias y exposiciones 

1. 6 Análisis y estrategia de Marketing: oportunidades, análisis competitivo y 
análisis del mercado objetivo. 

1.7 Proceso de la comunicación. 

1.8 Modelos de comunicación. 

1.9 La comunicación de marketing integrada (CMI). 

1.9.1 Proceso de planeación de la comunicación de marketing integrada. 

1.9.2 Función de la comunicación integrada en el proceso de marketing. 

1.9.3 Desarrollo del programa de comunicación de marketing. 



 

 

 

 

Unidad 2. Publicidad 

2.1 Conceptos básicos de publicidad. 

2.2 Planeación estratégica de la publicidad. 

2.3 Investigación en la publicidad. 

2.4 Psicología de la publicidad. 

2.5 Creatividad de la publicidad. 

2.5.1 Estrategias publicitarias creativas y proceso creativo. 

2.5.2 Ejecución publicitaria creativa. 

2.5.3 Producción de medios. 

2.6 Agencias de publicidad. 

2.7 Normatividad de la publicidad y promoción. 

 

Unidad 3. Los medios 

3.1 Estrategia y planeación de medios. 

3.2 La televisión en México (abierta y cerrada). 

3.2.1 Cine. 

3.3 Medios impresos. 

3.3.1 Creación de textos y formatos para publicidad impresa y redacción 
para medios electrónicos. 

3.4 Radio. 

3.5 Publicidad en internet. 

3.6 ATL y BTL aplicado a los medios. 

 

Unidad 4. Evaluación y control del programa promocional 

4.1 Medición de la eficacia del programa de promoción. 



 

4.2 Supervisión de las transmisiones. 

 

 

4.3 Pre-pruebas de anuncios terminados. 

4.4 Presupuestos promocionales. 

4.4.1 Modelo DAGMAR. 

4.4.2 Presupuesto base 0. 

4.4.3 Presupuesto objetivo-tarea. 

4.4.4 Presupuesto comparativo. 

4.4.5 Porcentaje de ventas. 

4.4.6 Asignación discrecional. 

X. Modalidad del proceso de enseñanza-aprendizaje 
 
Tradicional, deductivo, inductivo, analítico, sintético, descriptivo, explicativo, 

reflexivo, explorativo, cooperativo, conjuntivo, individuales, grupales, laboratorio, 

talleres, videoconferencias, teleconferencias, internet, estudios de casos, lectura 

previa, elaboración de ficha de resumen, discusión de temas, resolución de 

ejercicios, trabajos de investigación, formulación de ensayos, exposición del 

maestro, exposición de alumnos, acetatos, pizarrón, computación, programas de 

computación, ejercicios prácticos, diapositivas, películas, audiovisuales, libros de 

texto, lectura de publicaciones especiales. 

 
XI. Perfil del profesor 
 
Formación académica: 

 Licenciatura en Mercadotecnia, Administración, Administración de Empresas 
Turísticas o a fin. 

 Maestría en mercadotecnia 

 Cursos de psicología y comportamiento del consumidor. 

 Conocimiento de plataformas para elaboración de instrumentos: Google 
Forms, Kahoot, etc. 

 
Experiencia profesional: 

 Área comercial. 

 Líder de proyectos. 

  Agencias de mercadotecnia. 

 Toma de decisiones de marketing deben estar acompañadas de estudios y 



 

recopilación de información. 

 Aplicación de estrategias para conocer al mercado consumidor y competidor. 

 Disminución de riesgos. 

 Identifica posibles problemas. 
 
Experiencia docente: 

 Dominio de materias básicas y profesionalizantes de mercadotecnia. 

  Conocimiento de tendencias de mercadotecnia. 

 Gusto por la docencia. 

  Manejo de plataformas. 

 Diseño de instrumentos de investigación (Google Forms). 
 
Actitudes: 

 Visión empresarial. 

 Análisis e Interpretación de Datos. 

  Comunicación. 

  Abierto a ideas. 

  Iniciativa. 

 Uso de nuevas tecnologías por dispositivos móviles, laptops, tablets, etc. 

  Creativo. 

 Conocimiento de tendencias de investigación publicitaria. 
 
XII. Bibliografía básica 
 
Libros  
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Bibliografía complementaria 
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El caso de la Descripción: Brunet, I., Santamaria, C. y Pac, D. (2014). Revista 

Mercados y Negocios, 30(2),pp.23-44. 
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Descripción: Chávez, J., González, N. y Guzmán, J. (2015). Revista de Mercados 

y Negocios, 32(2),pp.57-68. 

 

XIII. Conocimientos, aptitudes, actitudes, valores, capacidades y habilidades 

que el alumno debe adquirir 

El alumno al finalizar la asignatura contara con los conocimientos adquiridos y será 

capaz de realizar actividades que impliquen habilidades creativas que le permitan 

preparar planes promocionales innovadores y efectivos en cada caso específico 

dentro del mundo empresarial y de los negocios. Todo lo anterior con apego a la 

ética y la moral, con responsabilidad profesional. 

 
XIV. Campo de aplicación profesional 
 
La asignatura aporta conocimientos teórico - prácticos que habilitan al profesional 
de la administración para realizar campañas de publicidad y promoción dentro del 
área de mercadotecnia o de ventas en general. 
 
XV. Evaluación 
 

1. Aspectos a evaluar  
 
• Disposición del estudiante por aprender 
• Colaboración en equipo 
• Responsabilidad en el desarrollo de las actividades y entregas 
• Actitud participativa  
• Respeto y ética en aula y estudio 
 
2. Ponderación de medios y Calificación ordinaria: 

 Exámenes parciales     30% 

 Tareas, solución de casos y participación en clase  30% 

 Proyecto final       40% 
 

3. Calificación extraordinaria: 

 Examen extraordinario: 80% 

 Calificación ordinaria: 40% 

 Total: 120% 
 
XVI. Maestros que imparten la materia 
 
Cortés Palacios Elba. 
Padilla Spiller Alma Lilia. 
Peña García Gregorio. 
 



 

XVII. Profesores participantes 
Dra. Elba M. Cortés Palacios. 
Mtra. Padilla Spiller Alma Lilia. 
 
Creación del curso: Julio 2017 
Modificación del curso: Julio 2019 
Evaluación del curso: agosto 2019 
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