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PROGRAMA DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR. 
 
Nombre Actividad Curricular 

 
MARKETING II 

Mención Marketing 
 

 

Pre-requisitos (*) 
MARKETING I 
 

(*)  (pueden especificarse en términos de actividades curriculares o en número de créditos) 
 
Descriptor  
La descripción de la actividad curricular es una síntesis que debe dar cuenta, en no más de 6 líneas, del propósito del 
programa y las temáticas que aborda. El descriptor debiera incorporar el Aprendizaje Esperado fundamental y los 
Criterios metodológicos y evaluativos esenciales de la actividad curricular. 
 
 
 
 
 

 

Ubicación dentro del Plan de Formación 
(Común / Diferenciado / Especialidad) 
 

ESPECIALIDAD 
 

Componente dentro del Plan de Formación 
(Personal / Disciplinar / Profesional) 
 

PROFESIONAL 
 

Ciclo o nivel dentro del Plan de Formación 
(Inicial / Avanzado / Especializado) 
 

AVANZADO 

Número de horas teóricas semanales  2 
Número de horas prácticas semanales 2 
Número de horas de ayudantías semanales 2 
Número de horas de estudio autónomo del alumno semanales 4 
 
Número de créditos de la actividad curricular  
(Corresponde a la suma de las horas teóricas, prácticas, ayudantías y 
de estudio autónomo del estudiante en una semana.) 

 
10 

 
Número de estudiantes por sección 
 

 

Justificación:  
En el caso de ser inferior a 45 (cupo establecido en la UCSH) justificar disminución . 
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Objetivos de la actividad curricular.  

 
OBJETIVO GENERAL 
Realizar el diseño de una estrategia corporativa de marketing, considerando todos los 
aspectos y etapas que ello involucra,  para organizaciones de diverso tipo 
  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Analizar los elementos que conforman un diseño estratégico corporativo, 

distinguiendo su importancia y contribución al logro de los objetivos de una 
organización. 

2 Realizar el proceso de planeación y evaluación de una cartera de negocios a partir 
de una situación de mercado dada, evaluando las posibilidades de nuevos productos 
y mercados. 

3. Diseñar el plan estratégico de una empresa, utilizando las herramientas pertinentes, 
en función de los objetivos establecidos. 

3. Diseñar una estrategia  de marketing a aplicar en distintos tipos de organizaciones y 
mercados. 

 
 
 
Contenidos de la actividad curricular. 
 

 
            1.         Gestión de marketing corporativo   (10 Hrs.) 
  Análisis de negocios corporativos 
  Diagnóstico estratégico de negocios corporativos 
  Proceso de formulación de una estrategia de marketing de negocios corporativos 
 
 2.          Gestión de cartera de negocios   (18 Hrs.) 
  Estrategia de marketing y gestión de cartera de negocios 
  Diseño de la cartera de negocios 
  Análisis de cartera de negocios. Matriz BCG y matriz producto - mercado 
  Consolidación e innovación 
  Proceso de planeación estratégica de cartera 
  Control de cartera de negocios 
 
 3.         Administración y planeación del marketing  (16 Hrs.) 
  El plan de marketing 
  Contenido del plan de marketing 
  Elaboración del plan de marketing 
  Evaluación y control del plan de marketing 
 
 4.         Marketing aplicado     (16 Hrs.) 
  Gestión estratégica de marketing en organizaciones públicas 
  Gestión estratégica de marketing en organizaciones sociales 
  Gestión estratégica de marketing en organizaciones políticas 
  Gestión estratégica de marketing para el mercado mundial 
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Métodos de enseñanza, estrategias de aprendizaje y recursos educacionales necesarios para realizar la 
actividad curricular. 

 
Para el logro de los objetivos de la actividad curricular y el desarrollo de los contenidos en las unidades 
señaladas se contempla una metodología para la enseñanza por parte del profesor; consistente en la 
realización de dos sesiones de trabajo semanal, que podrán ser de clases lectivas o de taller; y, la 
atención de los estudiantes, por un equivalente a dos horas semanales, en horario y lugar que se 
determinará semestralmente. 
Las actividades del profesor serán las siguientes: 
 En las sesiones de clases lectivas: presentar los objetivos y exponer los contenidos indicados en las 

unidades de la actividad curricular; promover la participación activa de los estudiantes en su 
desarrollo mediante el planteamiento de preguntas para su discusión y análisis; y evaluar 
individualmente los objetivos mediante pruebas. 

 En las sesiones de taller: presentar casos hipotéticos o situaciones reales para incentivar el análisis 
reflexivo y la aplicación de los contenidos expuestos, mediante su discusión por los estudiantes en 
sus grupos de trabajo; sintetizar e integrar el resultado de las discusiones realizadas por los grupos 
de trabajo, y evaluar los objetivos mediante la presentación del trabajo de los grupos de estudio al 
término de cada unidad. 

 En las sesiones de ayudantía se les brindará el apoyo necesario para avanzar en la elaboración de su 
trabajo  y adicionalmente se desarrollarán ejercicios relacionados con la aplicación de los contenidos 
desarrollados en las sesiones de clases lectivas. 

 En el horario de atención a estudiantes: atender individual y grupalmente a los estudiantes en las 
consultas que realicen; orientar sus lecturas de la bibliografía y la búsqueda de información en los 
sitios indicados como apoyo al desarrollo de contenidos; informar y comentar las calificaciones 
obtenidas por los estudiantes en las evaluaciones individuales y grupales, con su correspondiente 
pauta de corrección; y apoyar el aprendizaje de los estudiante cuyo rendimiento en las evaluaciones 
sea insuficiente. 

 
Actividades de los Grupos de Estudio: 
Asimismo, esta metodología contempla la participación activa de los estudiantes en su proceso de 
aprendizaje, por lo que éstos deberán:  
 Organizarse en grupos de estudios con la finalidad de estudiar los contenidos indicados en las 

unidades de la actividad curricular y alcanzar el logro de sus objetivos.  
 Cada grupo debe establecer una sesión semanal de trabajo para la indagación y recopilación de 

información; el comentario de la bibliografía; el estudio y discusión de los contenidos; y la 
preparación de los trabajos al término de cada unidad en las sesiones de taller.  

 Las sesiones de grupo debe contemplar una hora de trabajo. 
 Para las sesiones de clases: realizar la lectura de la bibliografía y la consulta de información en los 

sitios indicados para el seguimiento de los contenidos desarrollados por el profesor; participar en la 
discusión y análisis de las preguntas planteadas en las sesiones de clases; y asistir a las evaluaciones 
individuales indicadas en la programación de la actividad curricular. 

 Para las sesiones de taller: indagar y recopilar información relevante a las unidades temáticas; 
realizar aportes en la discusión de los casos hipotéticos o situaciones reales presentados por el 
profesor para su análisis por los grupos de estudio; y presentar el trabajo grupal requerido por el 
profesor al término de cada unidad. 

 En el horario de atención que el profesor tiene destinado a los estudiantes: realizar consultas sobre 
aquellos aspectos de los contenidos desarrollados, de la lectura de la bibliografía, de la indagación 
de información o de los resultados de las evaluaciones sobre los que se tiene dudas o que no han 
sido aprendidos. 

 El estudiante debe destinar una hora de estudio autónomo. 
Para el apoyo del estudio, la lectura de la bibliografía y la búsqueda de información, la actividad 
curricular cuenta con una página en el sitio de la Universidad (http://www.ucsh.cl), donde además se 
cuenta con un chat para el diálogo y un foro para la discusión entre los estudiantes, con la guía del 
profesor. 
El profesor, además de los horarios establecidos para la atención de estudiantes, atenderá las consultas 
de los estudiantes, por correo electrónico. 
Este último medio también será empleado para una comunicación más expedita en la entrega de las 
pruebas y trabajos, calificaciones, pautas de corrección y otras informaciones relevantes, por lo que los 
estudiantes deben contar con una dirección de correo electrónico. 
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Procedimientos evaluativos. 
 

La evaluación de la asignaturas deberá realizarse conforme a lo establecido en el Reglamento 
Académico de la Universidad. 
 
El académico deberá realizar, a lo menos, tres evaluaciones durante el semestre académico y las 
evaluaciones deberán estar orientadas a verificar el logro de los objetivos del programa de 
estudios, por parte del alumno, en el caso de las ayudantías, las evaluaciones deben estar 
referidas al desarrollo de ejercicios, talleres y controles de lectura y en ningún caso el promedio 
de la nota correspondiente a esta actividad podrá superar el 10% de la nota de presentación a 
Examen. 
 
En las evaluaciones debe contemplarse actividades de tipo investigativo, en que el estudiante 
debe aplicar las competencias establecidas como objetivo de la asignatura. 
 
Al término del período de clases, se efectuará un examen final que deberá evaluar, a lo menos, 
un 75% de los objetivos establecidos para la asignatura 
 
Las evaluaciones serán las siguientes 
Evaluaciones Ponderació

n 
Fecha de 
aplicación 

Fecha de entrega de 
resultados 

  
    
    
    
Prueba recuperativa    
Examen 40%   

 
La ausencia a una evaluación será calificada con nota 1,0, a menos que el alumno justifique su 
incumplimiento en un plazo no superior a tres días hábiles ante la Dirección de Escuela, 
mediante la presentación y visación de la documentación que corresponda.  
 
Los estudiantes no podrán recuperar aquellas evaluaciones cuya ponderación acumulada exceda 
el 50% de la asignatura 
 
Los alumnos podrán eximirse de rendir el examen final si el promedio ponderado de sus 
evaluaciones es igual a 5,5, en cuyo caso, el promedio obtenido en las evaluaciones parciales 
será la nota final de aprobación. 
 

Bibliografía y otros Recursos de Información.  

 
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
 

1. Hax, A;  Majluf, N   (1994) Gestión de empresas con una visión estratégica Ed. Dolmen,  
2. Lambin , Jean-Jacques (1992)  Marketing estratégico   Ed. Mc Graw-Hill 
3. Stanton, W. J.; Etzel, M J ;Walker, B J (1992) Fundamentos de marketing  Ed. Mc Graw-

Hill Interamericana,. 
 

 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 

1. Kotler, Philip  (1993) Dirección de la mercadotecnia: análisis, planificación, aplicación 
y control  Ed. Prentice-Hall Hispanoamericana 

 
 


