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JUSTIFICACIÓN
El Administrador de Empresas, para la elaboración de una investigación de la naturaleza de su profesión,
requiere el dominio del estudio de mercado que le va a permitir implementar la estrategia de mercado más
adecuada.
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OBJETIVO GENERAL
Diseñar un estudio de mercado y aplicar las estrategias promociónales para la implantación de una industria.

UNIDAD I:
Definiciones fundamentales.
Reseña histórica. Importancia de la
Mercadotecnia
UNIDAD II
El Producto

UNIDAD III
El Mercado o plaza

CONTENIDO
Conceptos básicos de la Mercadotecnia: Comercialización, precio,
producto, marketing, marchandesing, mixtura de mercadotecnia,
Reseña histórica de la Mercadotecnia a nivel nacional e internacional,
Importancia de la Mercadotecnia en el presente y futuro para el
desarrollo de las grandes empresas internacionales y regionales.
Las necesidades humanas. El producto según su naturaleza. La utilidad
como una relación psicológica y funcional entre el producto y necesidad,
Características de los bienes comerciales. Características de los
productos de consumo final e industrial, Ciclo de vida del producto.
Características y estrategias, Imagen del producto: a) La marca, tipos de
marcas, características de una buena marca, políticas y estrategias. b) El
logotipo (slogan) de un producto. Características. c) La etiqueta:
Características y clasificación
Los nuevos productos. Criterios para la elaboración de nuevos
productos. Políticas y estrategias para el lanzamiento de nuevos
productos, La Línea de Producto y Mezcla de producto.
Mercado o Plaza: Definición, Tipos de Mercado: De compradores, de
vendedores, Elementos del mercado: Bienes y servicios como objeto de
transacción. Productos básicos o de primera necesidad. Productos
sustitutos. Productos complementarios, Consumidores o compradores:
Consumidores por necesidad. Consumidores por costumbres, por
tradición, por hábito. Consumidores por lealtad, Productores o
vendedores: Introducción a la investigación de mercados. Costos de
producción. Volumen de producción. Demanda real y potencial. La
competencia. La segmentación del mercado.Los canales de distribución.
El sistema de ventas como estrategia para ganar mercado: Ventas de
contado, a crédito, por consignación, con tarjetas de crédito, por
Internet
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UNIDAD IV
El precio

UNIDAD V
La promoción

El precio: Definición, Factores que influyen en el precio: a) Factores
Internos: El precio según los costos del producto. El precio de
promoción. El precio de oferta. El precio de oportunidad. b) Factores
Externos: La legislación venezolana. Comportamiento de la
competencia. Ley de oferta y demanda.
Promoción, publicidad y ventas: Conceptos, Diferencias entre
promoción, publicidad y venta personal, Tipos de promoción: Interna
directa, interna indirecta, externa, La mezcla promocional, La campaña
promocional, Tipos de publicidad, Los medios publicitarios
ESTRATEGIAS METODOLOGICAS

-Clases Magistrales.
-Exposiciones orales.
-Trabajos grupales.
-Trabajos individuales.
ESTRATEGIAS DE EVALUACION

-Pruebas cortas
-Intervenciones
-Interrogatorios
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