
 

 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN HUMACAO 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

PRONTUARIO 

 

  I. Título de Curso    :  Principios de Mercadeo 

 

 II.   Codificación del curso   :  MERC 3115 

 

III.   Número de horas/créditos  :  Cuarenta y cinco horas / Tres créditos 

  

IV.   Prerrequisito    :  ADMI 3005 

 

 V.   Descripción del Curso 

 

 Estudio del proceso de mercadeo en nuestra sociedad tomando en consideración los 

diversos enfoques que han prevalecido en la disciplina.  Se estudiarán las funciones necesarias 

para  la distribución de artículos y servicios, desde el productor hasta el consumidor.  Evolución 

del sistema de mercadeo: naturaleza y clasificación de mercados, actividades de mercadeo, 

desarrollo de las variables controlables de mercadeo, tipos de intermediarios, investigaciones 

sobre mercados, tendencias modernas de mercadeo, monitoreo del microambiente y 

macroambiente de mercadeo en las organizaciones,  gerencia de mercadeo.  Aplicación de los 

conceptos discutidos en clase a las situaciones en organizaciones locales de Puerto Rico, Estados 

Unidos y de otros lugares internacionales.  

 

VI.  Objetivos del curso: 

 

  Al finalizar el curso el estudiante podrá: 

   

 Conocer lo que implica el proceso de mercadeo con énfasis en los conceptos 

fundamentales  y las estrategias que orientan la práctica moderna de este proceso.

 Tomar decisiones relacionadas al proceso de mercadeo y a la gerencia de mercadeo de 

una empresa local e internacional aplicando los conceptos aprendidos.

 Analizar y evaluar las variables controlables de mercadeo en situaciones específicas.

 Analizar y evaluar las variables no-controlables de  las organizaciones y personas y su 

interacción con los entornos socio-culturales, económicos, competitivos y político-

jurídico.

 Conocer y aplicar los procedimientos de la investigación de mercadeo y  su importancia 

en el mundo actual y su relación con los sistemas de información en la confección de las 

estrategias de mercadeo.

 Explicar las dimensiones culturales, sociales, personales y psicológicas de los mercados 

objetos y el comportamiento de los consumidores en el proceso de compra.

 Trabajar en equipo de forma responsable y efectiva.

 Conocer la importancia de la segmentación del mercado y entender los enfoques para 

seleccionar los mercados objetos y las dimensiones que intervienen en la segmentación 

de mercados.



 

 

 Desarrollar el plan de mercadeo de una empresa; presentarlo por escrito  y oralmente de 

forma efectiva.

 Conocer y utilizar el correo electrónico.

 Conocer el comercio electrónico.

 Tomar decisiones éticas y con responsabilidad social relacionadas a la disciplina de 

mercadeo que promuevan el desarrollo social y económico de Puerto Rico.

VII.  Bosquejo de Contenido y Distribución de Tiempo en Horas 

 

     

CAPITULOS TEMAS  HORAS 

 

 

 

Introducción al curso. Objetivos del curso 

 

Parte I  Definiendo Mercadeo y el Proceso de 

Mercadeo 

 

 

1.5 

1 Mercadeo: Crear y capturar valor para cliente 

 

CASO- Jet Blue 

 

 

1.5 

2 La Compañía y la Estrategia de Mercadeo 

 

CASO- Trap-Ease America: The Big Cheese of      

Mousetraps  

 

 

3 

 

 

 
Parte II  Entendiendo el Mercado y los Consumidores  

 

3 Analizar el Ambiente de Mercadeo 

 

CASO- Target 

 

 

1.5 

4 La Gerencia de Información de Mercadeo para conocer 

cliente 

 

4.5 

 

 

EXAMEN PARCIAL 1.5 

5 Mercados del Consumidor y la Conducta de Compra 

Consumidor 

3 

 

 Parte III  Diseñando la Estrategia de Mercadeo y la 

Mezcla de Mercadeo Enfocada en el Cliente 

 

 

7 Estrategia de Mercadeo enfocada en Ciente - creando 

valor a clientes escogidos 

 

CASO- Starbucks 

4.5 

8 Producto, Servicios y Marcas construyendo Valor para 

Cliente 

3 



 

 

9  Desarrollo de un nuevo Producto y Estrategias del Ciclo 

de Vida de un Producto 

1.5 

 

 EXAMEN PARCIAL 1.5 

10 Entender concepto de Precio y Capturar Valor para 

Cliente 

1.5 

11 Estrategias de Precio 3 

13 Canales de Mercadeo y Entrega de Valor para Cliente 1.5 

14 Comunicar Valor para el Cliente: Estrategia de 

Comunicación  en el Mercadeo Integrado 

3 

 Parte IV  Extendiendo el Mercadeo  

20 Mercadeo Sostenible: Responsabilidad Social y Ética 1.5 

 

 

EXAMEN FINAL ORAL Y ESCRITO PROYECTO 

GRUPAL 

7.5 

 

El Examen Final será la elaboración y presentación oral de un trabajo de investigación realizado 

en grupo sobre un tema relacionado con el curso.  El estudiante será evaluado con dos 

calificaciones y se tomará en consideración el conocimiento en la aplicación de los conceptos 

aprendidos en clase, la creatividad, originalidad, organización y buena coordinación que los 

integrantes del grupo demuestren, tanto en el trabajo escrito como en el oral.
 

Es indispensable cumplir con las fechas de los exámenes y trabajos  
  

VIII.  Estrategias Instruccionales: 

  

1. Exploración de conocimiento de conceptos 

2. Conferencias - Discusión de conceptos 

 3.   Estudio de casos – Aplicación de conceptos 

 4.   Trabajo en grupos pequeños – De borradores individuales (2) desarrollan Plan de 

mercadeo por grupo 

 5.   Presentación oral y Trabajo escrito por grupo  (Plan de mercadeo) 

  

IX.  Recursos de aprendizaje e instalaciones mínimos disponibles o requeridos: 

 

 1.  Página electrónica del curso  

 2.  Internet 

 3.  Proyector LCD electrónico 

 4.  Pizarra 

 5.  Lecturas 

 6.  Recursos de curso en Moodle 

 

X.  Estrategias de Evaluación: 

                   Porciento 

Dos exámenes parciales (Caps. 1 al 4 y 5, 7al 9)     60%   

Trabajo Final Grupal  (Rúbricas página electrónica curso)    30% 

Asistencia, participación diaria y uso del libro de texto    10% 

                     100% 

 

 



 

 

XI.  Sistema de Calificación 

 

 La curva a utilizarse será: 

 

 90 - 100% A 

 80 -   89% B 

 70 -   79% C 

 60 -   69% D 

   0 -   59% F 
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Derechos de Estudiantes con Impedimentos 
 

La UPR-Humacao cumple con las leyes ADA (American with Disabilities Act) y 51 (Servicios 

Educativos Integrales para Personas con Impedimentos) para garantizar igualdad en el 

acceso a la educación y servicios.  Estudiantes con impedimentos: informe al (la) profesor(a) de 

cada curso sobre sus necesidades especiales y/o de acomodo razonable para el curso, en la tarjeta 



 

 

de información de la primera semana y visite la Oficina de Servicios para la Población con 

Impedimentos (SERPI) a la brevedad posible.  Se mantendrá la confidencialidad. 
 

 

Preparado por:  Dra. Graciela Roig  Casanova  (agosto 2011) 

 

Horas de oficina: L-M    8:30 am – 9:00 am  

                             L-M 12:30 pm – 1:30 pm 

                             L-M   4:30 pm – 5:30 pm 

                             K-J-V   Por acuerdo 

 

Correo electrónico:  graciela.roig@upr.edu 

                                 graciela_roig@hotmail.com 

 

Página electrónica: http//www.uprh.edu/~grro 
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