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1. IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 
Área de formación: Básica particular obligatoria. 
  
1.1 DEPARTAMENTO: 
Estudios organizacionales 
 
1.2 ACADEMIA: 
De Especialidad en Economía y Negocios 
 
1.3 NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE: 
Mercadotecnia y Comercialización de Alimentos 
 

Clave de la 
materia Horas de teoría Horas de 

práctica Total de horas Valor de 
créditos 

CS140 60 20 80 9 
 
Tipo de curso: Nivel en que se ubica Prerrequisitos 
C= curso   Técnico    
CL= clínica   Técnico superior   
N= práctica   Licenciatura X  
T= taller   Especialidad   
CT= curso-taller X  Maestría   
   Doctorado   
 
 
1.4 ELABORADO POR: 
LN. CLAUDIA CELINA MICHEL LOPEZ 
LN. MIRIAM ARACELI MERCADO ZEPEDA 
LN. MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ 
LN. CLAUDIA HUNOT ALEXANDER 
 
1.5 FECHA DE ELABORACIÓN: 
21 de Julio  del 2000.  
Revisión, actualización y aval de la academia:  
 
1.6 ACTUALIZADO POR: 

MTRA. BLANCA FABIOLA MÁRQUEZ GÓMEZ/MTRO. ADÁN SINOHÉ SÁNCHEZ 
RODRÍGUEZ. 

 
1.6 FECHA DE ACTUALIZACION: 
Enero del 2016.  
Revisión, actualización y aval de la academia 

 
 

Universidad Guadalajara  
 

Centro Universitario de los Altos 
 

 



2. PRESENTACION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

Unidad de competencia 
 

El alumno adquiere los conocimientos básicos, para la creación de empresas o comercios que 
ofrezcan productos, bienes y servicios del área de alimentación y nutrición; a través de la 
aplicación de técnicas de mercadotecnia, así como la reglamentación y cumplimiento de las 
normas y recomendaciones de salud; por medio del desarrollo de valores de competitividad, 
ética y comunicación efectiva. 

 
 
4. ATRIBUTOS O SABERES 
Saberes Contenidos 
Teóricos 1. El alumno conoce y comprende los conceptos básicos de 

mercadotecnia. 
2. Investiga las bases de etiquetado y requisitos nutrimentales para cada 

producto. 
3. Conoce los pasos y procedimientos para la elaboración de productos 

nutricionales. 
4. Conoce y diferencia los tipos de ventas que existen. 
5. Revisión y análisis de la norma oficial mexicana (nom-086-ssa-1-1994) 

Técnicos 1. Aprende los requisitos para la elaboración de etiqueta e información 
general del producto. 

2. Aprende los procedimientos de marketing 
Metodológicos 1. El alumno participa en la elaboración y aplicación de encuestas y 

cuestionarios nutricionales para diagnostico situacional. 
2. El alumno aprende a realizar clínicas de ventas con práctica de 

sondeos, apoyos y cierres de ventas. 
3. Aplicación de los saberes de etiquetado, para elaboración y 

comercialización de productos nutricionales. 
Formativos 1. El alumno desarrolla creatividad para diseño de logotipos y eslogan 

publicitario. 
2. El alumno elabora productos, atendiendo necesidades de acuerdo a la 

población a la que se dirigen. 
3. Lograr que los productos que se elaboren sean innovadores y 

competitivos en el área de comercialización nutrimental, sin perder la 
fundamentación ética. 

 
 
5. CONTENIDO TEORICO PRACTICO  

• El curso de mercadotecnia y comercialización de alimentos (CS140), tiene una carga horaria de 60 horas de 
teoría y 20 horas de practica; con un valor curricular de  9 créditos. El curso es presencial. No necesita 
prerrequisito. 

• El curso ofrece la oportunidad al alumno de adquirir los conocimientos básicos, para la creación de 
empresas que ofrezcan productos, bienes y servicios del área de alimentación y nutrición, a través de la 
aplicación de técnicas de mercadotecnia, así como cubrir con las normas y recomendaciones de salud. 

• El alumno puede elegir este curso a partir del 5|° ciclo. 
• Durante el curso, se desarrollaran actividades de clínicas de ventas, diseño y elaboración de productos 

nutricionales, dinámicas de integración de información por parte del alumno, para el logro del objetivo del 
conocimiento de la mercadotecnia y comercialización de alimentos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Contenido Teórico Práctico  

 
Unidad Competencia:  Saberes 

 Formativos Teóricos Prácticos 
Conceptos 
básicos de 
mercadotecnia. 

 

1. Crear una 
perspectiva de 
lo que es la 
mercadotecnia 

1. Teoría de los 
conceptos 
básicos de 
mercadotecnia 

Distinguir los 
diferentes 
conceptos de la 
mercadotecnia 

Temas  Subtemas 
1.  Definición de mercadotecnia /marketing 
 
2.  Definición de ventas 
 
3.   Necesidades, deseos y demandas. 
 
4.  Productos, servicios y experiencias 
 
5.  Valor, satisfacción y calidad 
 
6.  Intercambios, transacciones y relaciones 
 
7.  Elementos de la mezcla productos contra 
servicios 
 
8.  Ciclo de vida del producto 
 
9.Matriz BCG 
 
10. Evolución del marketing 
 
11.Segmentacion de mercados 
 
 
 
 
 

 
 

10. Teoría 4C  
      CRM 
      Publicity 
      Marketing 1 a 1 
     Home site marketing    
  
11. Conceptos 
      Beneficios de la segmentación 
      Bases o criterios para segmentar 
      Proceso para segmentar 

 

 
Unidades: 
Genéricas y 
Particulares 

Saberes 

Formativos Teóricos Prácticos 

Idea del 
plan de 
negocios 

 

• Fomentar el 
trabajo en 
equipo 

• Especificar los 
conceptos de 
misión, visión  

• Investigar 
ejemplos de 
misión y visión de 
diferentes 
empresas 

• Definir la 
misión 
de su 
producto 
o 
servicio 

• Definir la 
visión de 
su 



producto
o 
servicio 
 

Temas  Subtemas 

 1. Desarrollo de la idea  
 2. Giro de la empresa 

 

• Nombre 
• Misión 
• Visión 

 

3.El proceso de planeación 
 

• Objetivos (Corto, mediano y largo 
plazo) 

• Valores 
• Ventajas competitivas 
• Análisis FODA 
• Análisis de los competidores 

(Benchmarketing) 
• Definición de la idea del negocio 
• Diseño y planeación de productos 

para el área de alimentos. 
 
 

 
Unidades: 
Genéricas y 
Particulares 

Saberes 

Formativos Teóricos Prácticos 

Plan de mercado 

 

• Fomentar el 
trabajo en 
equipo 

• Definición de 
objetivos. 

• Definir 
cuestionario, 
encuesta y 
entrevista 

• Atributos del 
marketing 

• Conocer las 
bases de 
etiquetado y 
sus normas  

• Distinguir  los 
envases, 
empaque y 
embalajes. 

• Diferenciar los 
distintos tipos 
de publicidad. 

• Calcular el 
precio de 
producción, 

• Distinguir los 
tipos de ventas 

• Definir sus 
objetivos a corto, 
mediano y largo 
plazo. 

• Elaborar y aplicar 
encuesta de 
mercado. 

• Definir la marca, 
logotipo y 
eslogan 

• Elaborar 
etiqueta, envase 
o empaque. 

• Elaborar 
promoción y 
publicidad de su 
producto o 
servicio. 

• Crear su plan de 
introducción al 
mercado. 

 

Temas  Subtemas 



1. Relación marketing en nutrición 
2. Estrategias de marketing en consumo de 
alimentos 
 

• Objetivos en el área de mercadotecnia 
• Tipos de estrategias comerciales 
•  

3.Investigación de mercados 
 
 
 
4.Elección del mercado meta 

• Concepto  
• Que son las encuestas y su aplicación 
• Que son los cuestionarios y su aplicación 
• Que son las entrevistas y su aplicación 
• Definición del perfil del mercado meta 
• Establecimiento de la población objetivo 

Estrategias del producto 
5. Atributos del marketing 

 

• Definición de marca 
• Tipos de marcas 
• Registro de la marca 
• Definición de logotipo 
• Teoría de colores 
• Definición  de eslogan 

 

6.Bases de etiquetado y requisitos 
nutrimentales. 
 

• Que son las etiquetas y su función. 
• Contenido de etiquetas 
• Información general del producto 
• Normatividad de etiquetas. 
• Elaboración y revisión de etiquetas según 

producto y área de aplicación. 
 

7.Empaques, envases y embalaje 

• Que es el empaque 
• Funciones y tipos de empaque 
• Que es el envase 
• Funciones y tipos de envases 
• Que es el embalaje 

 

Estrategia de plaza (distribución) 
8. Canales de distribución 

• Plaza 
• Distribución 
• Estrategia de cobertura 
• Tipos de distribución 
• Almacenes 
• Transportes 
• Canales de distribución 
• Puntos de venta (Merchandising) 

Estrategias de promoción 
8.Promoción y publicidad 

• Conceptos claves de publicidad 
• Roles y funciones de la publicidad 
• Tipos de publicidad 
• Cómo funciona el comportamiento del 

consumidor 
• Medios impresos y medios fuera de casa 
• Medios interactivos y alternativos (web 2.0, y 

redes sociales) 
• Promoción deventas 
• Fuerza de ventas 
• Publicidad 
• Relaciones publicas 
• Marketing directo 
•  Trípticos, pagina Web, spot radio y televisión  

Estrategia de precio • Definición de precios 



9.Políticas de precios 
 

• Objetivo de la fijación 
• Factores que influyen en la determinación del 

precio 
• Estrategias de precios 
• Punto de equilibrio 

10. Plan de introducción al mercado 

• Concepto ventas personales 
• Objetivos de las ventas 
• Factores de éxito de la fuerza de ventas 
• Clasificación y tipo de ventas 
• El proceso de las ventas personales 
• Estrategias de ventas 
• Como desarrollar el plan de ventas 
• Elementos del plan de ventas 

 
11. Presentación final de producto en 
exposición comercial (aula adaptada).  

 
6. TAREAS O ACCIONES 
 

Tareas o acciones 
 

Trabajo final: Plan de negocios de un producto alimenticio (Nombre, misión, visión, 
objetivos, valores, dofa, etc.). 
 
Tarea No. 1  Desarrollo de la idea.  
Tarea No. 2  Misión, Visión, objetivos y valores.                             
Tarea No. 3             DOFA, ventaja competitiva 
Tarea No. 4  Estrategia de marketing 
Tarea No. 5  Elaboración de cuestionario 
Tarea No. 6             Aplicación de encuesta 
Tarea No. 7  Definición del canal de distribución 
Tarea No. 8  Elaboración de  marca, logotipo y eslogan 
Tarea No. 9  Elaboración de etiqueta, envase o empaque 
Tarea No. 10  Diseño de publicidad  
Tarea No. 11  Calculo de precio del producto o servicio 
Tarea No. 12  Diseñar el plan de introducción al mercado 
 

 
 
7. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
 

Evidencias de desempeño     Criterios de desempeño 
profesional 

Campo de aplicación 

 
1. Revisión bibliográfica 
 
 
 
 
2. Presentación de 

contenidos temáticos 

• El alumno entrega 
resumen de los temas 
investigados, referencia 
bibliográfica y 
conclusiones por equipo 

 
• Presentación de clase 

• Las acciones 
desempeñadas se 
llevan a cabo en el 
aula y en la 
comunidad en 
general  



 
3. Elaboración y 

presentación de 
producto nutricional 

 
 
 
4. Comercialización del 

producto  

con material logístico. 
 
• Eslogan, logotipo, 

póster, requisitos 
nutrimentales, color y 
papel para etiqueta, 
generalidades del 
producto. 

 
• Difusión del producto y 

aplicación de técnicas 
de ventas. 

 
8. CALIFICACIÓN  

Unidad de competencia 
 

Examen departamental  
Exámenes parciales 30% 
Investigación (documentales, método de casos y de campo, 
etc.) 50% 

Productos de aprendizaje (reportes de lectura, prácticas, 
tareas, etc.) 20% 

Total 100% 

 
9. ACREDITACION 
• Para tener derecho a examen ordinario, el alumno deberá cumplir con 80% de las 

asistencias. 
• Para tener derecho a examen extraordinario, el alumno deberá cumplir con 60% 

de las asistencias. 
 

10. BIBLIOGRAFÍA 
 

9.1 BIBLIOGRAFÍA BASICA 
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• Fisher Laura, Espejo Jorge. Mercadotecnia. Mc Graw Hill. 2011. 

• Kurtz, David. Marketing Contempóraneo. México. CENCAGE Learning. 2012. 

• Ferrell, O. C. Estrategia de Marketing. México. CENCAGE Learning. 2012. 
• Philip Kotler. (2012).Dirección de mercadotecnia. México. Pearson Educación 

México. 

 



 
9.2 BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 

 
• Galindo Cota, Ramses A. (2006). Mercadotecnia. México. Editorial Trillas. 
• Lerma Kirchner Alejandro. Mercadotecnia Visión general. Gasca SICCO. 2004 
• Lerma Kirchner Alejandro. Mercadotecnia Ventas Personales y promoción de 

ventas. Gasca SICCO. 2004 
• Lerma Kirchner Alejandro. Mercadotecnia Publicidad y relaciones públicas. 

Gasca SICCO. 2004 
• Wage, Jan L.  Psicología y técnicas de la conversación de ventas. 2004 

• Chong José Luis. Promoción de Ventas. Granica Buenos Aires. 2007 
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