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I. INFORMACION GENERAL 
  
 Año Académico   : 2008 
 Condición    . Obligatorio 
 Duración    : Doce (12) sesiones 
 Docente    : Econ. Mag. David Ordinola Boyer 
       dorboyer@yahoo.es 
. 
 
II. SUMILLA  DEL CURSO 
 

 El curso Marketing Estratégico comprende inicialmente los fundamentos y 
principios del marketing, su ámbito de acción y sus límites. La parte esencial 
del curso se encuentra en el enfoque estratégico que se inicia detectando las 
necesidades de los consumidores, a lo cual se le complementa con la 
segmentación del mercado, la evaluación del atractivo del mercado y el análisis 
de competitividad empresarial. Finalmente, es importante otorgarle operatividad 
al marketing estratégico y en consecuencia es necesario establecer 
mecanismos para la toma de decisiones en la elección de nuevos productos, su 
distribución, la determinación de las estrategias de comunicación y del precio 
de venta correspondiente, con lo cual se facilita la elección de la estrategia de 
desarrollo-crecimiento de la empresa. 

 
III. OBJETIVOS 
  
 Objetivo General 
 

 Proporcionar al estudiante los conocimientos indispensables para formular un 
plan de marketing estratégico en las empresas relacionadas a las actividades 
productivas y de servicios. 

 
 Objetivos Específicos 
 

 Analizar las necesidades de los individuos y de las organizaciones tomando en 
cuenta su comportamiento. 
 
 Proporcionar los fundamentos para realizar una eficiente evaluación de los 
atractivos del mercado y de la competitividad empresarial. 
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 Desarrollar los mecanismos para evaluar la cartera de los productos-mercado y 
la definición de su estrategia de desarrollo-crecimiento. 

 
 
 Capacitar al estudiante para formular un plan de marketing que involucre 

estrategias de lanzamiento de productos, estrategias para la distribución, 
estrategias de comunicación con los usuarios y estrategias de precios en un 
mercado competitivo y globalizado. 

 
IV. METODOLOGIA 
 

 El curso comprende clases magistrales, sesiones de aplicación, controles de 
lectura,  desarrollo de talleres para problemas específicos y elaboración de 
trabajos grupales relacionados con el curso. 

 
 Las clases magistrales estarán a cargo del profesor quien presentará un 
análisis de los elementos primordiales de la estructura del curso. 

  
 Las sesiones de aplicación se desarrollarán como un complemento a las clases 
magistrales y servirán para vincular la teoría con la realidad. 

 
Los controles de lectura se programarán oportunamente de tal manera que  
cada alumno pueda asimilar los aspectos complementarios a las clases 
magistrales. 
 
Los talleres que se desarrollaran en forma grupal, permitirá el intercambio de 
opiniones respecto a determinada problemática y, asimismo capacitará a los 
alumnos para formular propuestas concensuadas a aplicar respecto a una 
determinada situación vinculada al marketing estratégico. 
 
Los trabajos grupales serán el fruto de la investigación que los alumnos 
desarrollen a lo largo del curso y que serán sustentados al final del mismo. 
 
Para el desarrollo de esta metodología, el profesor y los alumnos pueden 
utilizar diversos medios y materiales didácticos  tales como: equipo multimedia, 
videos, proyección de transparencias, acceso a Internet y otros.  

 
V. SISTEMA DE EVALUACION 
  

Trabajo Académico   50% 
Trabajo de Investigación   25% 
Examen Final    25% 
 
El curso se aprueba con una nota  promedio final mínima de trece (13). 
 
El trabajo académico incluye tres controles de lectura, los talleres de desarrollo 
grupal y las sesiones de aplicación. 

 
El contenido del examen final versará sobre el material desarrollado por el 
profesor, el material bibliográfico de los controles de lectura, los resultados de 
los talleres de desarrollo grupal y las sesiones de aplicación sobre cada 
temática del curso. 
 



El trabajo de investigación será desarrollado a lo largo del curso y sustentado 
por los alumnos en forma individual antes del examen final. Tendrá las 
siguientes características: 
 
Deberá ser escrito en formato DIN A-4, a doble espacio e impreso en letra arial 
número 12. 
 
Se sugiere observar los siguientes contenidos: Título, resumen, Abstract 
(menor a 200 palabras), palabras claves, introducción, materiales y método, 
resultados, discusión, conclusiones y referencias bibliográficas. 
 
Debajo del título del trabajo se escribirá el nombre del autor o autores, así 
como su dirección y correo electrónico. 
 
Las tablas y las ilustraciones deberán consignar un título y la fuente 
correspondiente. 
 
Las citas bibliográficas seguirán el siguiente orden: Apellidos y nombre del 
autor o autores, año de publicación, título del trabajo, nombre y número de la 
revista, volumen en paréntesis, número de páginas o página inicial y página 
final. 
 
Para las citas de libros se consignarán: Apellidos y nombres del autor o 
autores, año de publicación, título, editorial, ciudad en la que se ha impreso y 
número de páginas. 

 
 
VI. PROGRAMA DEL CURSO 
 
 Capítulo I Introducción 
 
 1.1. Ámbito de acción 
 1.2. Marketing Operativo y Marketing Estratégico 
 1.3 La Evolución del Marketing 
 1.4. Límites del Marketing 
 
 Capítulo II Bases del Marketing Estratégico 
 
 II.1. Análisis de las Necesidades 
 II.2. Análisis de la Segmentación 
 II.3. Análisis del Atractivo del Mercado 
 II.4. Análisis de la Competitividad Empresarial 
 II.5. Análisis de la Cartera de los  Productos-Mercado 
 II.6. Estrategia de Desarrollo y de Crecimiento 
 
 Capítulo III La Estrategia del Marketing Operativo 
 
 III.1. Estrategia de Lanzamiento de Productos 
 III.2. Estrategias de Distribución 
 III.3. Estrategias de Comunicación 
 III.4. Estrategias de Precios 
 III.5. Plan de Marketing 
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