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PROGRAMA DEL CURSO: MARKETING  

 
 

I. IDENTIFICACIÓN  

 
Catedrático:   M.A. Darío Hernández | Mercadólogo  

mail para consultas: prof.dariomarketing@gmail.com 

 Darío Hernández    imarketingguate     dariovale@gmail.com    i.marketing.advisors 
 

Programa  30MM – Marzo 2013 

Ciclo:    V 

Jornada:   Miércoles y Sábado 
Secciones:   A y B  

Duración:   11 sesiones 

Horarios:  (19: 40 pm 21: 30) (9:30 – 11:30pm) 

Modalidad:  Presencial 

Sede:    Campus Zona 9 y Valle Verde 

 

Guatemala, Marzo  2,014 

 

 

II. DESCRIPCIÓN 

 
En este curso el estudiante conocerá, aprenderá y aplicará los conceptos y fundamentos básicos 

de que es Marketing en la construcción de su propio pensamiento  estratégico, 

reflexivo y crítico (APRENDER) con el fin de que puedan como: Empresarios, Jefes, Coordinadores 

regionales, Jefes de Marca, Jefes de Operaciones  Visitadores Médicos, Asistentes de RRHH, Jefes 

de Financiamiento y Cobranzas , Jefe de Créditos, Cobros y otros sectores de la organización  

puedan aplicarlos a su vida cotidiana con el objetivo de lograr (SER) mejores profesionales,  

ejecutando (HACER) sus funciones de una manera asertiva y oportuna (SABER) en la toma de 

decisiones.  

 

Se hace hincapié en el diseño, elaboración y planeación de los elementos operativos del 

marketing en función de la mezcla de mercadeo (producto, precio, plaza y promoción) y de la  

mezcla promocional (rrpp, publicidad, venta personal y marketing directo). Se hace énfasis 

además, en forma muy general  en la inteligencia e investigación de mercados como herramientas 

claves para el análisis competitivo así como una breve introducción al ´Branding´ como eje central 

de toda empresa hacia la construcción de marca. La idea es que él y la  estudiante pueda al 

terminar este curso tener las  herramientas y los pre saberes adecuados para los siguientes cursos 

de: Investigación de Mercados y Marketing Estratégico.   

3ª. Avenida 8-37, Zona 9 

Guatemala, C.A. 

Tels. 23391780 al 84 

www.aiu.edu.gt – info@aiu.edu.gt  
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III. OBJETIVOS 

 
Objetivo General: 

 
Lograr en el estudiante un pensamiento crítico, reflexivo y estratégico en la construcción  y 

aplicación de su propia visión de lo que es marketing (operativo) en sus actuales 

entornos empresariales, constituyéndose  e involucrándose como un agente de cambio en la 

planificación, implementación y acompañamiento de las acciones y tácticas de marketing en la 

toma de decisiones asertivas  y oportunas. 

 

Objetivos Específicos: 

 
Al finalizar el curso, el estudiante de Admón. de Empresas estará en capacidad de: 

 
1. Definir y diferenciar adecuadamente la terminología y los conceptos básicos relativos al marketing 

operativo y marketing estratégico. 

 

2. Podrá sintetizar, analizar y aplicar los conceptos y definiciones del marketing operativo. 

 

3. Ser capaz de comprender y aplicar la mezcla de mercadeo (producto, precio, plaza y promoción) 

en el curso y en su puesto de trabajo (si aplica). 

 

4. Diseñar de forma operativa un plan integrado de marketing como herramienta eficaz y pertinente 

para el éxito o fracaso en las organizaciones. 

 

5. Interpretar  e integrar las variables endógenas del mercado que permiten tener una panorámica 

concreta, real, veraz y dimensional del marketing.. 

 

6. Conocer y comprender la mezcla promocional del mercadeo: RRPP, venta personal, promoción y 

publicidad. 

7. Obtener habilidades de investigación, análisis y síntesis en temas relacionados con el entorno 

comercial. 

 

IV. METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

 
o Cátedra con exposición magistral a través de la cual el profesor facilita al estudiante un aporte 

teórico / práctico  y muestra herramientas prácticas para el análisis y compresión de los mismos. 

(evaluación diagnóstica) 

 

o Aplicación del método de Pedagogía Activa como espacios para el  intercambio de 

experiencias entre participantes en el programa, la inmersión en la práctica es inmediata. 

 

o Manejo de casos reales de buenas y malas prácticas. 

o Lecturas y talleres para análisis, comprensión y contextualización del conocimiento.       

(evaluación formativa). 

 

o Foro abierto para preguntas y respuestas. (evaluación formativa) 

 



 

V. PLAN DE CLASES 

 
         SESIONES                                                           TEMA                                                             ACTIVIDADES 

 

 

 

 

Sesión 1 
22-26 febrero 

 

 

Presentación , Introducción al Marketing  
Introducción grupal, Importancia, Alcance, orientaciones de las 

empresas, tendencias, funciones, diferencias entre el marketing 

operativo [mezcla de mercadeo  y mezcla promocional] y el 

estratégico, marketing holístico. 

     

 

 Lectura 0 ( previa):  

Cap. 1 “El marketing en el Siglo 

XXI  (Págs. 3 – 33) 

Dirección de Marketing. Kotler, P. 

y Keller. 

 

 

 

Lectura. Cap. 4 Kotler, A. (2007) 

 

 

 

 

 

 

Sesión 2 
1 – 5 marzo 

 

Administración de la información 

de marketing para conocer 

a los clientes | Cap. 4 
 

• Información de marketing y comprensión de los clientes 

• Evaluación de las necesidades de información de marketing 

• Desarrollo de la información de marketing 

• Investigación de mercados 

• Análisis y usos de la información de marketing 

• Otras consideraciones respecto de la información de 

marketing 
• Variables demográficas, psicográficas y actitudinales.  

• Mercado meta, potencial  y latente. 

    Lectura 1: 

Cap. 7 

Kotler,  A. (2007) 

 

Caso 1: Gap (pág. 202- 205) 

Stanton 

 

 

 

 

Sesión 3 
8 - 12 marzo 

Estrategia de marketing 

impulsada por el cliente: 

creación de valor para los clientes meta | Cap. 7 
• Estrategia de marketing impulsada por el cliente  

• Segmentación del mercado (Tipos) 

• Marketing meta 

• El marketing no diferenciado y concentrado 

Diferenciación y posicionamiento 

Ventajas comparativas y Competitivas 

Propuesta de valor 

 

Lectura 2: 

Cap. 8 y 9 

Kotler.- A. (2007) 

 

Caso 2 : UPS ( Págs. 205-208) 

Stanton 

 

 

 

Sesión 4 
15 - 19 marzo 

 

Productos, servicios y marcas:  

creación de valor para el cliente | Cap. 8 y 9 

 
• ¿Qué es un producto? 

• Decisiones sobre productos y servicios 

• Marketing de servicios  

• Estrategia de asignación de marcas: creación de marcas 

fuertes  

• Estrategias de mezcla de productos 

• Ciclo de vida del producto (CVP),  

 

      

 

Lectura 3:  

Cap. 10 y11  Kotler, A.(2007) 

 

Caso 3:   

Nintendo, Sony y Microsoft.  

(Págs. 325 -327) Stanton 

 

 

 

 

 

 

Sesión 5 
22 – 26 marzo  

 

Variable Precio | Cap. 10 y 11 
• ¿Qué es el precio? 

• Principales estrategias de fijación de precios 

• Otros factores internos y externos que afectan las decisiones 

de fijación de precios 

• La competencia 

• Oferta y Demanda ( Tipos) 

• Estrategias de fijación de precios de nuevos productos 

• Estrategias de fijación de precios de una mezcla de productos 

• Estrategias de ajuste de precios 

• Cambios de precio 

• Política pública y marketing 

•   

 

 
 

Lectura 4: 

Cap. 13 Kotler, A. (2007) 

 

Caso 4: Dell ( pág. 392- 394) 

Stanton 

 

   

 



Sesión 6 
29 – 2 abril 

Examen Parcial   

 

 

 

 

Sesión 7 
 5 – 9  abril  

 

Variable Plaza ( Distribución) | Cap. 13 
Alcance y naturaleza.  

¿Qué es un canal de distribución?  

Intermediarios y canales de distribución.  

Diseño de los canales de distribución.  

Selección del tipo de canal.  

Tipos de canales de distribución. ( Nivel 0, 1, 2 ) 

Formas: (intensiva, selectiva y exclusiva).  

• Venta al menudeo  

• Decisiones de marketing de los minoristas  

• Tendencias y avances de las ventas al menudeo  

• Ventas al mayoreo  

 

 
 Lectura 5:  

Cap. 14 Kotler, A. (2007) 

 

 

Caso 5:  Costco vrs. Sam´Club 

(pág.490-493) Stanton 

 

PRIMERA ENTREGA PARCIAL 

DEL PF (10 puntos) 

 

 

Sesión 8 
12 – 23 abril  

 

Mezcla Promocional | Cap. 14 
• La mezcla de promoción 

• Comunicaciones de marketing integradas 

• Una perspectiva del proceso de comunicación 

• Pasos para desarrollar una comunicación de marketing eficaz  

• Establecimiento del presupuesto total de promoción y la 

mezcla de promoción   

• Comunicación de marketing con responsabilidad social  

 

 

 

Lectura 6:  

Cap. 15 Kotler, A. (2007) 

 

Caso 6 : Hummer (págs. 579-581) 

Stanton 

 

 

 

Sesión 9 
26 – 30 abril  

 

Publicidad y RRPP | Cap. 15 
Publicidad  

– Establecimiento de los objetivos de publicidad  

– Establecimiento del presupuesto de publicidad  

– Desarrollo de la estrategia promocional  

– Evaluación de la eficacia de la publicidad y de su 

rendimiento sobre la inversión 

– Otros aspectos de la publicidad  

Relaciones públicas  

– El papel y el impacto de las relaciones públicas  

– Principales herramientas de relaciones públicas  

 

 

 

Lectura 7:  

Cap. 16 y 17 ( Kotler, A) 2007 

 

Caso 7 : 

Coca Cola vrs. Pepsi (582-585). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión 10 
3 – 7 mayo  

 

Ventas Personales y Promoción de Ventas | Cap. 16 

y 17 
• Ventas personales 

• Administración de la fuerza de ventas 

• El proceso de las ventas personales 

• Promoción de ventas 

• Principales  herramientas de promoción 

Marketing directo y marketing en línea: 

establecimiento de relaciones directas 

con los clientes 
 

• El nuevo modelo de marketing directo 

• Crecimiento y beneficios del marketing directo 

• Bases de datos de clientes y marketing directo 

• Formas de marketing directo 

• Marketing en línea 

• Establecimiento de una presencia de marketing 

en línea 

• Temas de política pública en el marketing directo 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Caso 8:  Mattel en México /  

( pág. 680-685)  
 

Entrega del Portafolio (Ptos. 

Extras) 

 

Sesión 11 
10 – 14 mayo  

 

Examen Final  

 

Examen  Final (31 puntos) 

(Presentación del Proyecto  

 

 

 



VI. HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN1 

 
 

 

 

Debate 

Es una técnica de discusión sobre determinado tema en el cual 

participan dos o más estudiantes. Durante el debate los 

participantes exponen  y argumentan diferentes ideas en torno a 

un tema polémico. El fin de un debate no es aportar soluciones 

sino analizar un tema y exponer diferentes puntos de vista sobre 

el mismo. 

 

 

Estudio de Casos 

Consiste en el análisis de una situación real, en un contexto 

similar al de los estudiantes, que les permita el análisis, la 

discusión y la toma de decisiones para resolver el problema 

planteado en el caso. 

 

 

Mapa Conceptual 

Es una representación gráfica que sintetiza cierta cantidad de 

información relacionando conceptos y proposiciones por medio 

de conectores o palabras enlace. La idea es organizar, 

interrelacionar y fijar en el mapa, el conocimiento de un tema. 

 

Proyecto 

Es la planificación, organización y ejecución de una 

investigación o tarea que implica la realización de varias 

actividades con el propósito de lograr cierto objetivo en un 

período determinado de tiempo. 

 

Portafolio 

Es una técnica de evaluación del desempeño que permite la 

recopilación o colección de materiales y producciones 

elaboradas por los estudiantes donde demuestra sus habilidades 

y logros alcanzados. 

 

 

 

VII. HERRAMIENTAS DEL CURSO 

 
Libro de Texto: Para la construcción de teoría 

 

Kotler, P. y Armstrong, G.  (2008) Fundamentos de Marketing. (12ª. ed.). Editorial Pearson-Prentice Hall. 

 

Para los  Casos: 

 Stanton, W., Etzel, M., Walker, B. (2007) Fundamentos de Marketing (14ª ed). México: McGraw Hill 

Interamericana Editores, S.A. de C.V. 

(en la web en: http://es.pdfsb.com/descargar+fundamentos+de+marketing+william+stanton+13+edicion   

 

 Kotler, Fundamentos de Marketing.  

 Casos propuestos 

 Biblioteca virtual – AIU 

 Lap – Top 

 Documento APA -  Referencias Bibliográficas  

 Mindjett ( mapas mentales) 

 

 
VIII. PROCEDIMIENTOS , INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Rubro de evaluación Ponderación Actividades Total 

Asistencia 1 10 10 

Exámenes parciales 15 1 15 

Resolución de casos, talleres, hojas de trabajo, 

esquemas, resúmenes de lecturas comentarios de 

videos. 3 8 24 

Comprobaciones de lectura 2 5 10 

Primera Entrega del Proyecto Final  10 1 10 

Segunda Entrega y Final del PF ( Examen Final)  31 1 31 

 TOTAL ZONA 
 

18 100 

 
 

 

 

                                                
1 Proyecto USAID / Reforma Educativa en el Aula. “Herramientas de evaluación en el aula”. Tercera Edición, MINEDUC.   Guatemala 2011. 

http://es.pdfsb.com/descargar+fundamentos+de+marketing+william+stanton+13+edicion


IX. BIBLIOGRAFÍA 

 
 Kotler, P. y Keller, K. (2006). Dirección de Marketing (12ª. ed.). México: Pearson Educación. 

 

 McCarthy, E. Jerome, Perreault, William, Jr. (2001). Marketing: un enfoque global. (13ª.ed). México: McGraw Hill 

Interamericana Editores, S.A. de C.V. 

 
 Johnston, M.W. y Marshall, G.W. (2004). Administración de Ventas. (7ª. ed.). México: McGraw- Hill 

Interamericana. 

 

 Koontz, H. Weihrich, H. y Cannice, M. (2008). Administración. Una perspectiva global y empresarial. (9ª.ed.). 

Korea: McGraw Hill –Interamericana. 

 

 Fred. D. (2003). Conceptos de Administración Estratégica. (9ª. ed.). México: Pearson Educación.  

 Czinkota, M. y Ronkainen, I. (2008) Marketing Internacional. (8ª. ed.). México: Cengage Learning. 

 Lovelock  (2010). Marketing de Servicios  

 Lerma, K., Eugenio, A. y Castro, E. (2010) Comercio y Marketing Internacional. (4ª. ed.). México: Cengage 

Learning. 

 Kotler, P. (2008) Marketing versión para Latinoamérica.  

 Johnston. (2009) Dirección Estratégica. 

 Estado Red- Manuel Castells 

 Kenichi Ohmae – El Próximo escenario Global  

 Anthony Giddens – La Tercera Vía. 

 
X. RECOMENDACIONES FINALES 

 

1- Las lecturas y/o talleres se entregan semanalmente para evitar la acumulación de las 

mismas al final del semestre y por lo tanto poco aprovechamiento de las mismas. Las 

lecturas serán devueltas una semana después de su entrega con las observaciones 

respectivas de ser implementadas para las siguientes lecturas. 

2- Puntualidad. 

3- Manejo adecuado del celular. 

4- El ultimo día de clases lo estudiantes deberán presentar el “Proyecto Final” el cual les 

valdrá como examen final y será en forma grupal. Debe de ir debidamente engargolado  

y bien estructurado [si se solicita hacerlo por escrito] así como la respectiva lista de 

cotejo para que puedan comprender que aspectos cuantitativos y cualitativos se 

estarán midiendo y evaluando [Sesión 11 / 10-14 de mayo, 2013].  

5- En forma general se estará evaluando: 

 
a- Estructuración. 

b- Coherencia. 

c- Pertinencia. 

d- Capacidad de síntesis. 

e- Originalidad e innovador 

f- Aplicabilidad de las estrategias  

g- Análisis y reflexión. 

h- Entrega puntual, ortografía y redacción. 

i- Uso de las Normas APA 

       

 

 

 



 

 

 

Perfil Académico  
                                                 
Darío Manuel Hernández G. 

 

 M.A. en Ciencias Políticas con especialización en desarrollo Económico - Social  

Universidad Mariano Gálvez de Guatemala  

 Posgrado de especialización en Marketing Estratégico - Universidad EAFIT de Colombia  

 Licenciatura en Mercadeo - Universidad Mariano Gálvez de Guatemala.  

 Licenciatura en Historia y Ciencias Sociales – Universidad del Valle (Cursando 5to. Año) 

 Licenciatura en Educación – Universidad del Valle de Guatemala (Cursando 4to. Año) 

 Profesorado de Especialización en Ciencias Sociales (CCSS) e Historia -  Universidad del Valle de Guatemala      

( Magna Cum Laude) 

 Estudios avanzados en Antropología Social y Aplicada en investigaciones cualitativas – Universidad del Valle 

de Guatemala 

 

Ha cursado varios Programas Internacionales de Universidades de los Estados Unidos para Altos Ejecutivos 

Latinoamericanos (Seminarium) entre ellos:  

 

 Neuromarketing – Jürgen Klaric ( gurú mundial de neurociencia) 

 Branding Sensorial - Michigan University ( Martin Lindstrom) (ranking No. 14 del mundo)2 

 Liderazgo en Ventas - Michigan University  

 IMC - Integrated Marketing Communications - Kellogg Business School (ranking No. 5 del mundo).3 

 Clienting - Michigan University  

 

Así como  Diplomados Internacionales entre los que podemos mencionar:  

 

 Diplomado en Dirección de Marketing- Tecnológico de Monterrey (TEC) de México  (mejores 5 escuelas de 

negocios de Latinoamérica) 

 Diplomado en Dirección y Gerencia de Ventas de la Universidad EAFIT de Colombia (mejores 3 escuelas de 

negocios de Colombia) 

 Diplomado en Gerencia Estratégica de Costos de la Universidad EAFIT de Colombia  

 Programas Avanzados de Formación de Negociadores – Panamerican Consulting Group 

 Modelo de Servicio al cliente al estilo Disney por el Disney Institute ( Programa No.1 de EEUU en Servicio al 

Cliente) 

 Programa intensivo de Coaching por Centro Liderato de Guatemala 

 

En su trayectoria profesional posee una amplia experiencia de más de 16 años en el área comercial y 12 años en 

marketing  en puestos de Gerencias de Mercadeo,  Ventas y Comercial de empresas guatemaltecas. Ex - Director 

Comercial y de  Mercadeo de Panamerican Consulting Group para la región de América Central.  

 

                                                
2 http://grad-schools.usnews.rankingsandreviews.com/best-graduate-schools/top-business-schools/mba-rankings 
3 http://grad-schools.usnews.rankingsandreviews.com/best-graduate-schools/top-business-schools/mba-rankings 

http://grad-schools.usnews.rankingsandreviews.com/best-graduate-schools/top-business-schools/mba-rankings
http://grad-schools.usnews.rankingsandreviews.com/best-graduate-schools/top-business-schools/mba-rankings


Actualmente es miembro del Jurado de los Premios Effie Awards de Guatemala y del panel elector del Hall of 

Marketing en asociación con la American Marketing Association de New York (AMA) así como  colaborador de 

artículos y ensayos  en revistas locales y centroamericanas en temas de marketing estratégico como: La nueva Era del 

Posicionamiento, Hacia una Nueva Cultura del Marketing, Entendiendo el mercado , Antropología del Marketing, 

Culting of Brands y Las Marcas y el Año electoral 2011 entre otros.  

  

Se ha desempeñado como Consultor de Mercadeo y Estrategia empresarial para empresas centroamericanas 

como: Llantas Vifrio de Guatemala y El Salvador, SigmaQ, Panamerican Consulting Group, KC Industrias, Airport VIP 

Lounge, Estudio de Maquillaje Everyday, Intelite S.A., Cajas y Empaques de Guatemala (CEGSA), Revista Ser Gerente, 

Mercado Inmobiliario, Panamerican Business School, Cooperativa Unión Popular Mi Coope, Word and Deed (GT),  

Restaurante Mi Piace, AgroSafari (Nutrimentos Purina/Cargill), Colegio MacDermont y Blue Ink, S.A. entre otros.  

 

Es profesor titular de la Universidad Galileo a nivel licenciatura en cátedras como: Marketing General,  

Comportamiento del Consumidor,  Diversificación de Negocios e  Investigación de Mercados y,  a nivel de Maestría en 

temas como: Marketing  Estratégico e Investigación de Mercados. Además colabora como catedrático titular en  

Atlantic International University (AIU) en: Investigación de Mercados, Marketing Estratégico y Comercio Internacional. 

Profesor de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad del Valle , Colegio Interamericano y Americano. 

 

Es Consultor Asociado de HR Consultores y Director General para Centroamérica de la firma   

 dirigiendo proyectos en Centroamérica de: a) Investigaciones de Mercados (cuantitativas y cualitativas), b) Estudios 

de Mercados de Pre- factibilidad comercial,    c) Lanzamiento de Productos, d) Planeación Estratégica de Mercadeo, 

e) Planeación de Medios, f) Estrategia de Marca ( Branding), g) Planeación Operativa de Mercadeo, h) Identidad e 

imagen de Marca e, i) Asesoría Externa Comercial en Juntas Directivas para el diseño e implementación de la 

estrategia empresarial corporativa y j) Estudios de Antropología social y cultural mediante el CAQDAS software NVivo 

10 entre otros.  

 

 


