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Presentación 
Hoy en día una estrategia muy importante en el mercado es mantener a los clientes como parte de la organización, ya que son ellos 
quienes nos permiten estar constantes y competitivos, sin embargo, es necesario crear estrategias que nos lleven precisamente a 
mantenerlos y a que sean leales y con ello atraer a otros a través de estrategias de comercialización de los productos o servicios 
que ofrezcamos.

El Diplomado de Mercadotecnia está diseñado para proporcionar a los participantes las técnicas, métodos y herramientas 
comerciales actuales que les permitan diseñar estrategias y programas de comercialización eficientes y de alto impacto, dentro de 
un entorno cambiante, globalizado y altamente competitivo lo que se traduce en dirigirnos a las necesidades de los clientes.

El contenido del diplomado, da una visión integral y actual de la mercadotecnia y por su alto contenido práctico, le permitirá aplicar 
las técnicas de manera inmediata en los diferentes proyectos y retos promocionales a los cuales se enfrenta de manera cotidiana; 
matizado con un alto enfoque social y empresarial, con casos tanto de nuestro país, como de otras marcas y otros mercados en el 
mundo.

La forma de trabajo será eminentemente práctica, ya que no sólo nos enfocaremos a revisar los conceptos importantes aplicados 
en el ámbito mercadológico, sino que los trasladaremos al ámbito real relacionándolos con las prácticas actuales de mercadotecnia 
a través de la resolución de casos y ejercicios que ubiquen al participante en un contexto específico y determinado.

Al final del diplomado y como parte de la evaluación integral, se tendrá una sesión en la que se presentarán los proyectos finales 
con lo abordado en cada módulo para generar un proyecto integral que aplicarán en su entorno laboral. Independientemente de que 
acredite todos los módulos, en este proyecto debe obtener una calificación mínima de 7.

Dirigido a
Profesionistas y personas que buscan una formación sólida e integral en el área de mercadotecnia.
Gerentes y ejecutivos que trabajan en el área comercial, de producto, de mercadotecnia o de servicio a clientes y que requieran 
reforzar o mejorar su desarrollo profesional en sus competencias actuales.
Socios de despachos de consultoría empresarial o sus ejecutivos que busquen enriquecer su visión hacia un enfoque comercial.
Empresarios y administradores que requieren fortalecer sus áreas de oportunidad y así poder interactuar con los especialistas de 
mercadotecnia y aprovechar al máximo el potencial de la técnica comercial.

Alcance
Utilizar herramientas, métodos y técnicas de la mercadotecnia para posicionar productos y servicios a través del comportamiento 
del consumidor y del mercado.
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Beneficios
Reconocer el alcance de la mercadotecnia como elemento fundamental en organizaciones industriales, comerciales y de servicios.
Identificar mercados de compradores y consumidores.
Analizar el comportamiento del consumidor y del mercado.
Utilizar técnicas de análisis de información de mercado, utilizando fuentes directas, primarias y secundarias, así como investigaciones 
de mercado.
Analizar nuevas tendencias de la mercadotecnia desde un enfoque multidisciplinario.

Temario
1. La mercadotecnia y el cliente o consumidor (20 hrs.)
Objetivo: El participante identificará el concepto de mercadotecnia, su impacto, las variables que lo integran, los diferentes tipos 
de clientes, así como la técnica de segmentación para integrar y definir el mercado meta.
1.1 Qué es la mercadotecnia y su enfoque actual
 1.1.1 Concepto de mercadotecnia
 1.1.2 Importancia, enfoque y alcance de la mercadotecnia
 1.1.3 Variables que integran la mercadotecnia (4 P`s, 4 C`s y 7 P`s)
 1.1.4 Mitos de la mercadotecnia
 1.1.5 Oferta y demanda, la base de la economía, de todo mercado y de la mercadotecnia
 1.1.6 La mezcla de la mercadotecnia
 1.1.7 Mercadotecnia en el mercado de productos industriales y de servicios
1.2 Tipos de mercados y tipos de clientes
1.3 Análisis de variables macroeconómicas y demográficas; determinación de tendencias del mercado
1.4 La importancia de conocer al cliente y sus características básicas
1.5 Motivaciones de compra de los clientes
 1.5.1 Pirámide de necesidades de Abraham Maslow
 1.5.2 El papel de la gestión de la calidad total (Total Quality Management)
1.6 Comportamiento de compra de los tipos de clientes y proceso de toma de la decisión de compra
 1.6.1 Personas físicas
 1.6.2 Empresas, instituciones y gobierno (búsqueda de proveedores)
 1.6.3 Relación entre marcas, organizaciones y gobierno
1.7 La segmentación de mercados; concepto, criterios y variables
1.7.1 Segmentos, subsegmentos y nichos de mercado
 1.7.2 Segmentación por criterios: demográfico, geográfico, socioeconómico, psicográfico, ciclo de vida, etcétera
 1.7.3 Análisis del estudio de niveles socioeconómicos en México
1.8 Determinando el mercado meta o mercado objetivo
 1.8.1 Hábitos, características y perfil del cliente
 1.8.2 Tendencias en la cultura, medios, sociedad y nuevos mercados 
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2. Información de mercados y competencia (15 hrs.)
Objetivo: El participante elaborará herramientas de recolección de datos para estudios de investigación de mercados con el fin de 
tomar decisiones con información confiable y oportuna.
2.1 La información de mercados y mercadotecnia
 2.1.1 Importancia y características de la información de mercados para la toma de decisiones
2.2 Qué integra un SIM (sistema de información de mercados)
 2.2.1 Clientes, ventas, competencia, rentabilidad, productos, satisfacción del cliente, fuentes, salidas, usuarios
2.3 Fuentes de información
 2.3.1 Primarias, secundarias, internas, externas
2.4 La investigación de mercados
 2.4.1 Conceptos básicos de investigación de mercados
 2.4.2 Diferentes tipos de investigación de mercados
2.5 Estudios cuantitativos y cualitativos
2.6 Tipos de investigación según su objetivo
 2.6.1 Proceso de elaboración de una investigación de mercado
2.7 Hipótesis, universo, muestra
2.8 Métodos para obtener información del mercado
2.9 Cómo se diseña la encuesta o cuestionario (diferentes modalidades)
2.10 Trabajo de campo
2.11 Reporte de resultados y análisis de información y hallazgos
2.11.1 Usos y aplicaciones de la investigación de mercados en el ámbito de la mercadotecnia y en la toma de decisiones
2.12 La importancia de monitorear a la competencia
 2.12.1 Benchmarking: técnica y estrategia

3. Diferenciación de productos y servicios (15 hrs.)
Objetivo: El participante determinará las variables de un producto o servicio competitivo, a partir de los elementos de diferenciación 
vinculados a un segmento específico y a la fijación de precio considerando el punto de vista 
del cliente y el entorno competitivo del mercado.
3.1 El producto o servicio como un satisfactor
 3.1.1 Diferencias entre producto y servicio
 3.1.2 Clasificación de los productos y servicios: de consumo, industriales, etcétera
3.2 Análisis y enfoque mercadotécnico de los productos y servicios
 3.2.1 ¿Cómo determina que un producto o servicio sea exitoso en el mercado?
 3.2.2 Medular, formal, aumentado
 3.2.3 Tangible, intangible
 3.2.4 Marca, envase, empaque; elementos de imagen
 3.2.5 Enfoque de percepción y generación de valor agregado
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3.3 Matriz producto-segmento de mercado
 3.3.1 Detección y definición de necesidades, deseos y expectativas del segmento
 3.3.2 Desarrollo de productos y servicios vinculados a dicho segmento
3.4 Líneas de productos
 3.4.1 Amplitud y profundidad
 3.4.2 Alineación e integración
3.5 Ciclo de vida de un producto
3.6 Modelo de análisis de portafolios de productos
3.7 Diseño y desarrollo de nuevos productos
3.8 Cómo determinar la competitividad de un producto o servicio
3.9 Fijación de precios

4. Distribución comercial y ventas (15 hrs.)
Objetivo: El participante seleccionará canales de distribución y puntos de venta para la comercialización de productos y servicios.
4.1 ¿Qué es la distribución comercial?
 4.1.1 El ciclo comercial; sus participantes
 4.1.2 La importancia del punto de venta en el ciclo comercial
 4.1.3 Los intermediarios; sus funciones, importancia y tipos
4.2 Los diferentes tipos de canales de distribución, modalidades y diferencias
 4.2.1 Análisis, evaluación y selección de canales
 4.2.2 Diseño de una estrategia de canales de distribución
4.3 Puntos de venta propios y de terceros
4.4 La función de ventas en la estrategia de mercadotécnica
 4.4.1 La venta y la mercadotecnia: integración y sinergia
 4.4.2 La técnica de ventas
4.5 El ciclo de la venta
4.6 Prospectación, presentación, manejo de objeciones y cierre de ventas
4.7 Técnica AIDA
4.8 Modalidades de ventas y otros medios de acceso y entrega
 4.8.1 Venta directa, catálogo, multinivel
 4.8.2 La venta por TV y medios electrónicos
 4.8.3 Medios interactivos, vendings e itinerantes
4.9 Administración de la fuerza de ventas; aspectos clave
 4.9.1 Selección, capacitación, asignación de territorios, cartera clientes, cuotas, presupuesto de ventas
 4.9.2 Esquema de pago, incentivos
 4.9.3 Manejo de clientes y cuentas clave
4.10 La franquicia: su estrategia comercial y de crecimiento y cobertura de mercados
4.11 El merchandising y el punto de venta
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5. Publicidad y comunicación comercial (15 hrs.)
Objetivo: El participante utilizará las estrategias y técnicas de comunicación comercial para la promoción y venta de productos, 
servicios, conceptos y la imagen institucional.
5.1 La publicidad: estrategia, usos y alcance
 5.1.1 Objetivos de la publicidad
 5.1.2 Medios masivos de comunicación; características y alcance 
 5.1.3 Medios directos, medios locales y nuevos medios interactivos, móviles y otros 
 5.1.4 Imagen institucional de la empresa: marca, logotipo, slogan 
 5.1.5 Estrategias de marca para líneas de productos y servicios 
 5.1.6 Tipos de publicidad, enfoque y alcance 
 5.1.7 Estrategias publicitarias 
 5.1.8 Diseño de una campaña publicitaria y las agencias de publicidad 
 5.1.9 Pauta, plan de medios 
 5.1.10 Cómo se mide la efectividad de la publicidad; rating y otros indicadores (pre test y post test)
5.2 Casos de campañas publicitarias exitosas
 5.2.1 ¿Qué hace exitosa una campaña publicitaria?
5.3 Posicionamiento
5.4 La orientación  del marketing
 5.4.1 Hacia el mercado
 5.4.2 Hacia el producto
 5.4.3 Hacia el cliente
5.5 Mercadotecnia directa, una opción de comunicación comercial y venta dirigida
 5.5.1 Bases de datos
 5.5.2 Telemarketing
 5.5.3 Correo directo (físico y electrónico)
 5.5.4 Diseñando un programa de mercadotecnia directa
5.6 La publicidad por internet
 5.6.1 Pagina web, estrategia, uso y aprovechamiento 
 5.6.2 E-marketing
5.7 Publicidad gratuita
5.8 Relaciones públicas
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6. Promoción de ventas (15 hrs.)
Objetivo: El participante utilizará la promoción de ventas y los incentivos manejados en la cadena de valor para estimular la venta y 
distribuir de manera inmediata productos o servicios a través de la estrategia comercial y el posicionamiento de la marca.
6.1 Qué es la promoción de ventas
 6.1.1 Técnica que permite incrementar las ventas en forma inmediata
 6.1.2 Qué no es y qué sí es la promoción de ventas
6.2 Qué hace diferente a la promoción de la publicidad y otras técnicas
 6.2.1 Integración de la publicidad, la promoción y la venta personal
6.3 Aspectos estratégicos de la promoción de ventas y de la vinculación con la estrategia comercial
 6.3.1 Cuándo y por qué es conveniente usar la técnica de la promoción de ventas
 6.3.2 Estrategia comercial, posicionamiento y la promoción de ventas
6.4 Tipos de promociones, según su objetivo, temporada y naturaleza
6.5 Estructura de una promoción de ventas
 6.5.1 Nombre, duración, objetivos, mecánica, incentivos, pronóstico, difusión, fuerza de ventas y evaluación
6.6 Incentivos a los clientes
 6.6.1 A los clientes: regalos, degustación, cupones, descuentos, premios, concursos, sorteos, rifas, puntos, etcétera
 6.6.2 Al canal de distribución: descuentos, demostradoras, exhibiciones, exclusividad, etcétera
 6.6.3 A la fuerza de ventas: Concursos, viajes, precios, etcétera
6.6.4 Uso y ponderación de cada incentivo, según su naturaleza
6.7 Las agencias de promoción en México
6.8 Casos exitosos de la promoción de ventas en México
6.9 Cómo diseñar y desarrollar una promoción de Ventas
 6.9.1 Proceso previo, desarrollo, implantación y coordinación
6.10 Aspectos clave en el éxito de la técnica promocional
6.11 Presencia en ferias y exposiciones
6.12 El patrocinio y su aprovechamiento comercial
 6.12.1 Integración de las redes sociales en la estrategia de promociones
 6.12.2 Permisos SEGOB

D
Mercadotecnia y Estrategia Comercial



Educación superior desde 1929

7. Estrategias y planeación de mercadotecnia (15 hrs.)
Objetivo: El participante utilizará estrategias para elaborar un plan de mercadotecnia, a partir de las tendencias actuales y del 
Costumer relationship management.
7.1 La planeación de mercadotecnia y la estratégica
 7.1.1 Misión de la empresa con enfoque de mercado
 7.1.2 Análisis del entorno general de una organización - análisis PEST
 7.1.3 Análisis del enfoque actual – análisis FODA
 7.1.4 Determinación de oportunidades y retos de mercado
 7.1.5 Objetivos, políticas y marco estratégico de la empresa
7.2 Estrategias de mercadotecnia
 7.2.1 De Mercado-producto modelo Ansoff
 7.2.2 De Ventaja competitiva de Porter: costos, liderazgo y enfoque
 7.2.3 En relación a la competencia
 7.2.4 De segmentación
 7.2.5 De integración
 7.2.6 De la globalización y los micromercados
7.3 Cómo elaborar el plan de mercadotecnia
 7.3.1 Diagnóstico comercial, premisas, objetivos, pronósticos, escenarios, estrategias, programa de actividades, inversión, 
                      responsables
7.4 Tendencias en la mercadotecnia actual
 7.4.1 Marketing 1 a 1
 7.4.2 Branding
7.5 Costumer relationship management CRM
 7.5.1 El Comercio electrónico y el e-marketing
 7.5.2 Mercadotecnia de la experiencia
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