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FACULTAD: ECONOMIA Y ADMINISTRACIÓN 

PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
 

NOMBRE: FORMULACIÒN ESTRATEGICA DE MARKETING 

CÓDIGO: No. CRÉDITOS ACADÉMICOS: 3 HR SEMANALES: 3 

REQUISITOS: Mercados II 

ÁREA DEL CONOCIMIENTO Electiva de Profundización 

CARÁCTER: Teórico: Práctico: Teórico-práctico: X 

UNIDAD ACADÉMICA 

RESPONSABLE DEL DISEÑO 

CURRICULAR: 

 
Programa Administración de Empresas 

COMPONENTE: Básico: Flexible: X 

HORAS PRESENCIALES: 48 HORAS INDEPENDIENTES: 96 TOTAL HR: 144 

 
2.  MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL Y DEL PROGRAMA 

Misión Institucional 

La Universidad Surcolombiana orienta y lidera la formación integral, humana y crítica de 

profesionales e investigadores, fundamentada en conocimientos disciplinares, de las profesiones, 

interdisciplinares y multiculturales, mediante procesos académicos, sociales y políticos 

transformadores, comprometidos prioritariamente con la construcción de una nación democrática, 

deliberativa, participativa y en paz, soportada en el desarrollo humano, social, sostenible y 

sustentable en la región Surcolombiana; su accionar será orientado por la ética cívica, el diálogo 

multicultural, la preservación y defensa del medio ambiente y el Pensamiento Complejo, con 

proyección nacional e internacional. 

 

Visión Institucional 

 

En el año 2024, la Universidad Surcolombiana consolidará el liderazgo de los procesos de 

formación integral y crítica de profesionales y será vanguardia en generación de conocimientos 

mediante la investigación y en la formación de investigadores, que promuevan los procesos de 

apropiación, producción y aplicación de los conocimientos, en la construcción de una sociedad 
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democrática, deliberativa, participativa, con el fin de que éstos contribuyan a la solución de los 

problemas relevantes de la realidad regional, con proyección nacional e internacional y perspectiva 

de sustentabilidad ambiental, equidad, justicia, pluralismo, solidaridad y respeto por la dignidad 

humana. 

 

Misión del Programa de Administración de Empresas 

 

El programa de Administración de Empresas de la Universidad Surcolombiana está orientado a 

formar profesionales integrales que tengan la capacidad de tomar decisiones para crear, sostener y 

gestionar valor en las organizaciones a través de procesos investigativos, modelos organizacionales 

y ecosistemas de emprendimiento, con alto contenido ético que contribuya al desarrollo sostenible 

de la región en un contexto global. 

 
Visión del Programa de Administración de Empresas 

 

Para el año 2027 se ha transformado en el programa profesional de Administración de Empresas 

con Profundización en Gestión de Organizaciones y un liderazgo reconocido en el Surcolombiano 

en la formación de profesionales integrales e innovadores, que acceden a una doble titulación con 

otras universidades asociadas al programa; comprometidos con la búsqueda permanente del 

conocimiento dentro de un contexto global. 

 

 
3. INTRODUCCION Y JUSTIFICACION 

 

La necesidad de competir en un mercado generalmente lleno de incertidumbre, hace que los 

Administradores de Empresas tengan que tomar decisiones sobre Estrategias de Marketing. 

Estas decisiones no pueden tomarse a la ligera, sino que deben estar debidamente soportadas 

en estudios que tengan en cuenta la realidad del mercado y la empresa. Este  curso 

proporciona herramientas teóricas y prácticas que ayudan a formular estrategias de marketing 

que tienen en cuenta los cambios que se dan en los mercados y en los usuarios. 

 
Este proceso de incorporación de la cultura a la concepción e implementación del marketing, 

involucra los aspectos –estratégicos, operativos, organizativos- reinantes en cada segmento de 

mercado para que a partir de allí, se encuentren las estrategias y los programas que mejor se 

adapten a esta nueva dinámica cultural. 
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4. OBJETIVO GENERAL 

 

Capacitar   a  los estudiantes en  el  diseño de estrategias de  mercadeo para las empresas 

manufacturera y de servicios. 

 

 
5. COMPETENCIAS GENERALES 

 
5.1 SABER 

 

Interpretativa: Comprende la importancia del etnomarketing, el sistema cultural, la 

orientación al mercado, la comprensión del entorno, los programas de marketing, los agentes de 

la demanda en la formulación de los planesestratégicos. 

 
Argumentativa: Evalúo y sustento con argumentos la formulación de las variables de precio, 

plaza, producto, promoción y marketing relacional en la formulación de planes estratégicos; 

identifico ideas para aplicar conceptos de etnomarketing, sistema cultural, orientación al 

mercado, comprensión del entorno, precio, plaza, producto, promoción, marketing relacional, 

oferentes, usuarios en el diseño de planes estratégicos; produzco información nueva con base en 

el conocimiento de las variables internas y externas que afectar la oferta y demanda de un 

producto o servicio. 

 
Propositiva: Proponer estrategias de mercadeo para vender un producto o un servicio. 

 
5.2 HACER 

 

Identifico fuentes de información confiable en la formulación  de planes estratégicos 

empresariales; utilizo herramientas informáticas para el registro y sistematización de 

información. 

 
5.3 SER 

 

Reconozco habilidades, destrezas, debilidades y fortalezas en la formulación de planes 

estratégicos; interactuó con clientes y productores para identificar las variables internas y 

externas que afectar la oferta y demanda de un producto o servicio. 
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6. UNIDADES TEMATICAS Y TIEMPO ASIGNADO 
 
 

No Unidad 
Horas estudiante Total 

Horas Prese. Indep. 

1 Dimensión y sistema cultural de los mercados 6 12 18 

2 Orientación al mercado 3 6 9 

3 Comprensión del entorno 5 10 15 

4 Estrategias de marketing 8 16 24 

5 Programas de marketing 8 16 24 

6 Agentes de la demanda 3 6 9 

7 Ejemplos de planes estratégicos de marketing 8 16 24 

8 Exámenes y desarrollo de trabajos 9 18 27 

Totales 48 96 144 

 

 

7. PROGRAMACION SEMANAL DEL CURSO 
 

 

Semana Contenido temático Estrategias pedagógicas 
Horas 

Pre Inde 

1-2 
Dimensión y sistema cultural de 
los mercados 

Exposición del profesor, de alumnos 
y desarrollo de talleres 

12 24 

3 Orientación al mercado 
Exposición del profesor, de alumnos 
y desarrollo de talleres 

3 8 

4-5 Comprensión del entorno 
Exposición del profesor, de alumnos 
y desarrollo de talleres 

4 10 

6-8 Estrategias de marketing 
Exposición del profesor, de alumnos 
y desarrollo de talleres 

6 12 

9 Programas de marketing 
Exposición del profesor, de alumnos 
y desarrollo de talleres 

9 18 

10 Agentes de la demanda 
Exposición del profesor, de alumnos 
y desarrollo de talleres 

2 4 

11 Evaluaciones  3 6 

12 - 13 
Formulación de planes 
estratégicos de marketing 

Exposición del profesor, de alumnos 
y desarrollo de talleres 

3 6 

14 
Ejemplos de planes 
estratégicos de marketing 

Exposición del profesor, de alumnos y 
desarrollo de talleres 

3 6 

15 - 16 Trabajo de aplicación Trabajo del estudiante 4 8 
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8. EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE 
 

 
Unidad Evaluación Valor 

Uno al cuatro Evaluación escrita 20% 

Cinco al diez Evaluación escrita 20% 

Formulación de planes estratégicos de marketing Talleres y trabajo final 60% 
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