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DESCRIPCION

El curso esta diseñado para instruir a los participantes acerca de los elementos internos y 
externos que intervienen en el proceso de comercialización. Además del aspecto teóricos, el 
curso  pretenderá  también  el  análisis  de  casos  prácticos  en  cada  tema:  a)  General  y  b) 
Adecuados al medio colombiano.

OBJETIVOS

Al finalizar el curso formalmente, los estudiantes estarán capacitados para:

 Tener una visión clara del concepto de Mercadeo y su interrelacion con las otras áreas de 
la empresa.

 Identificar los diferentes tipos de problemas de mercadeo que ocurren en la empresa.
 Estar  en  capacidad  de  establecer  mecanismos  de  mercadeo  y  estrategias  en  áreas 

especificas del “Marketing Mix”.
 Adecuar los conocimientos generales de Mercadeo referido al marco colombiano dentro 

de practicas y técnicas reguladoras de su comercialización.

CONTENIDO

TEMA I  INTRODUCCION
 Realidad de la empresa
 Objetivos de la empresa
 Qué es mercadeo
 Planeamiento estratégico del mercadeo
 Proceso de mercadeo
 Control de mercadeo
 Medio ambiente de mercadeo.

TEMA II ANALISIS DEL CONSUMIDOR
 Normas del comportamiento
 Aspectos psicológicos del comportamiento del consumidor
 Tomas de decisiones del cliente

Universidad
del Valle



 Segmentación del mercado y fijación de objetivos de mercadeo
 Análisis del cliente industrial.

TEMA III PRODUCTOS
 Esquema básico
 Productos adecuados al mercado
 Ciclo de vida del producto
 Lanzamiento de nuevos productos
 Estrategia de producto

TEMA IV CANALES DE DISTRIBUCION
 Papel de los intermediarios en el mercadeo
 Criterios para seleccionar los integrantes del canal
 Procedimientos para selección
 Canales de distribución de bienes de consumo e industriales
 Logística  de  mercado  (bodegaje,  control  de  inventarios,  transporte,  planeación  de 

sistemas)
 Estrategia de canales y de distribución.

TEMA V PRECIOS
 Conceptos de precios, políticas de mercado
 Procedimientos de investigación de precios
 Métodos de fijación 
 Precios de líneas de productos
 Precios diferenciales
 Administracion estratégica de precios

TEMA VI COMUNICACIONES
 Componentes de la mezcla de comunicaciones

a. Publicidad
b. Venta personal
c. Promoción de ventas

 Estrategia publicitaria (presupuesto, medios publicitarios, agencias, textos)
 Estrategia de la venta (venta minorista, venta mayorista, venta personal)
 Promoción de ventas

TEMA VII TEMAS ESPECIALES
 Investigación de mercados
 Mercadeo Internacional 
 Mercadeo Agrícola
 Mercadeo de Servicios
 Mercadeo Social

METODOLOGIA

El curso se adelantara mediante las siguientes actividades:

 Conferencias teóricas expuestas por el profesor, donde se proporcionara y discutirán los 



conceptos básicos de Mercadeo.
 Utilización  de  material  audiovisual  tales  como:  películas,  sonovisos,  simulaciones  de 

trabajo de mercadeo en puntos de venta, ejemplos prácticos de estrategias de mercadeo 
realizadas paso a paso.

 Empleo de material visual: acetatos, diapositivas.
 La aplicación de esos conceptos a un ejercicio practico que deberá ser adelantado por los 

estudiantes.

FORMAS DE EVALUACION

Se propone acordar con el profesor, siendo requisito mínimo realizar dos pruebas escritas 
que permitan reconocer el alcance de los logros.

BIBLIOGRAFIA GENERAL DEL CURSO

Texto Básico: Villegas O. Fabio, Estructura Conceptual del Marketing. Facultad de Ciencias 
de la Administracion, universidad del Valle, 1985.

 Kotler, Philip. Mercadotecnia. Editorial Prentice Hall, Colombia, 1986.
 Stanton, William J. Fundamentos de mercadotecnia. Editorial McGraw-Hill, México, 1985.
 Staud,  Thomas  R.  y  Donald  A.  Taylor.  Enfoque  Administrativo  de  la  Mercadotecnia. 

Editorial Herrero Hermanos, México.
 Taylor  J.  Wladon y  Shaw T.  Roy Jr.  Mercadotecnia,  Un enfoque  Integrador.  Editorial 

Trillas, 1983.
 Guiltinan  P.  Joseph  y  Gordon  W.  Paul.  Administracion  del  Mercadeo,  Estrategias  y 

Programas. Editorial McGraw-Hill, 1988.
 Lambin Jean Jacques. Marketing Estratégico. Editorial McGraw-Hill, 1990.

Febrero 3 de 2006


	UNIVERSIDAD DEL VALLE

