
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nota:  

El contenido del curso puede ser cambiado, de término a término, sin previo 
aviso. La siguiente información se provee como una guía para la selección de 
cursos y no es vinculante en cualquier forma. También no debe ser utilizado 
para comprar los materiales del curso. 
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PROGRAMA DEL CURSO  
 

BUSI 330 
PRINCIPIOS DE MERCADEO 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
El estudio del sistema de actividades que constituye el mercadeo con énfasis en los principios, 
las políticas y las estrategias utilizadas para identificar y satisfacer las necesidades y deseos de 
los consumidores. Se destaca la aplicación universal del mercadeo en todo tipo de 
organizaciones. 
 
BASE LÓGICA 
El mercadeo es el sistema de navegación de la mayoría de las empresas. Comunicar claramente 
los beneficios y ventajas de un producto para el consumidor es importante para el éxito de todas 
las iniciativas del mercadeo. El propósito de este curso es proporcionar una comprensión de las 
prácticas fundamentales de mercadeo, relevantes para las empresas de hoy. Cada estudiante debe 
entender el papel que el mercadeo juega en el éxito de los negocios y cómo desarrollar un plan 
de mercadeo efectivo. 
 
 

I. PRERREQUISITOS 
Para más información acerca de los prerrequisitos de este curso, por favor refiérase 
al Academic Course Catalog. 

 
II. RECURSO QUE SE REQUIERE COMPRAR 

Haga clic en el siguiente enlace para poder ver los recursos requeridos para el trimestre 
en el que usted se ha matriculado: http://bookstore.mbsdirect.net/liberty.htm 

 
III. MATERIALES ADICIONALES 

A. Computadora 

B. Acceso a Internet (se recomienda que tenga banda ancha) 

C. Microsoft Word  
(Microsoft Office está disponible con un descuento especial para estudiantes de 
Liberty University.) 

D. Microsoft PowerPoint 
 
IV. RESULTADOS MEDIBLES DE APRENDIZAJE 

Un estudiante que supere este curso debe estar capacitado para: 

A. Definir mercadeo e identificar los diversos factores que influencian las 
actividades del mercadeo.  
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B. Describir cómo los cambios tecnológicos pueden afectar las iniciativas de 
mercadeo y cómo estas pueden ser usadas para una mayor efectividad del 
mercadeo.  

C. Identificar las mayores tendencias que influyen en el comercio mundial y el 
mercadeo global para empresas grandes y pequeñas.  

D. Distinguir entre los canales de mercadeo tradicionales, canales de mercadeo 
electrónicos y los diferentes tipos de sistemas de mercadeo vertical. 

E. Desarrollar el entendimiento de los principios de mercadeo relacionados con el 
plan de mercadeo.  

F. Crear un plan de mercadeo detallado para una compañía a su elección en un 
entorno de grupo de un “mundo real” simulado. 
 

V. REQUISITOS DEL CURSO Y ASIGNACIONES 
A. Lecturas del libro de texto y presentaciones 

B. Lista de los requisitos del curso 

Al leer el Programa y Expectativas del estudiante, el alumno completará la lista 
correspondiente la cual se encuentra en Módulo/Semana 1. 

C. Foro de discusión (5) 

El estudiante participará en 5 foros de discusión. Cada foro constará de un hilo (el 
cual se llama secuencia) y 2 respuestas a los hilos de sus compañeros. Para la 
secuencia, el estudiante responderá a las instrucciones del instructor, utilizando por 
lo menos 200 palabras y referencias que apoyen la postura del estudiante. La 
elección de palabras del estudiante y la gramática tendrá una calificación. 

D. Plan de mercadeo en colaboración (PMC) 

El profesor dividirá la clase en grupos que trabajarán juntos para desarrollar un 
plan de mercadeo específico para un nuevo concepto de producto. El producto 
debe ser nuevo, no algo que se ha investigado o usado con anterioridad a este 
curso. Cada grupo elegirá una compañía de las Fortune 500. Después de obtener 
la aprobación de un tema por parte del profesor, el grupo preparará un plan de 
mercadeo para el nuevo producto. Cualquier desviación debe ser llevada a la 
atención del profesor antes de comenzar a trabajar en el primer módulo, sin 
excepciones. Un borrador progresivo del plan de mercadeo en colaboración se 
deberá entregar en los Módulos/Semanas 2, 4 y 6. 

E. Exámenes (2) 

Cada estudiante debe completar 2 exámenes en este curso: un examen parcial que 
cubre los capítulos 1 al 9 y un examen final que cubre los capítulos 10 al 18. Los 
exámenes son a libro abierto y constan de 100 preguntas de varias opciones. El 
estudiante tendrá dos horas continuas para completar cada examen. 
 

VI. CALIFICACIÓN DEL CURSO Y POLÍTICAS 
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A. Puntos 

Lista de los requisitos del curso 10 
Foros de discusión  

Secuencias (5 a 70 puntos cada una) 350 
Respuestas (5 a 30 puntos) 150 

Plan de mercadeo en colaboración (4 borradores a 50 puntos) 200 
Examen parcial  150 
Examen final   150 

Total 1010 

B. Escala 

A = 900–1010   B = 800–899   C = 700–799   D = 600–699   F = 0–599 

C. Política de plagio 

Cualquier evidencia de plagio de cualquier tipo resultará en una calificación de 
cero. El plagio ocurre cuando un estudiante o bien incluye las palabras de los 
demás en un documento sin atribuir correctamente la fuente, o corta y pega de una 
fuente directamente en un documento sin incluir las comillas con la atribución de 
las fuentes. 

D. Política de asignaciones entregadas tarde 

Si el alumno no puede completar una asignación a tiempo, debe ponerse en 
contacto con el instructor inmediatamente enviándole un correo electrónico.  

Las asignaciones entregadas después de la fecha límite sin previa aprobación del 
instructor recibirán las siguientes reducciones: 

1. Las asignaciones entregadas dentro de una semana ya pasada la 
fecha límite recibirán una reducción del 10%. 

2. Las asignaciones entregadas después de más de una semana ya 
pasada la fecha límite recibirán una reducción del 20%. 

3. Las asignaciones entregadas después de más de dos semanas ya 
pasada la fecha límite o después del último día de la clase no serán 
aceptadas. 

4. Los hilos o respuestas en el Foro de discusión publicados tarde no 
serán aceptados. 

Circunstancias especiales (por ejemplo, una muerte en la familia, problemas de 
salud personales) serán comprobadas por el instructor dependiendo del caso. 

E. Asistencia para discapacitados 

Los estudiantes con una discapacidad documentada pueden ponerse en contacto 
con la Office of Disability Academic Support (ODAS) de Liberty University 
Online al LUOODAS@liberty.edu para hacer los arreglos adecuados. Se puede 
encontrar más información en www.liberty.edu/disabilitysupport. 
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  COUR ### Calendario del curso 

CALENDARIO DEL CURSO  
 

BUSI 330 
Libro de texto: Kerin et al., Marketing: The Core (Custom), (2012). 

MÓDULO/ 
SEMANA LEER Y ESTUDIAR ASIGNACIONES PUNTOS 

1 Kerin et al.: capítulos 1–2 Lista de los requisitos del curso 
Presentaciones a la clase 

10 
0 

2 Kerin et al.: capítulos 3–4 
Secuencia en el Foro de discusión 1 

Respuestas en el Foro de discusión 1 
Borrador 1 del PMC 

70 
30 
50 

3 Kerin et al.: capítulos 5–9 Secuencia en el Foro de discusión 2 
Respuestas en el Foro de discusión 2 

70 
30 

4 Ninguna lectura Borrador 2  del PMC 
Examen parcial 

50 
150 

5 Kerin et al.: capítulos 10–11 
1 presentación  

Secuencia en el Foro de discusión 3 
Respuestas en el Foro de discusión 3 

70 
30 

6 Kerin et al.: capítulos 12–13 
1 presentación  

Secuencia en el Foro de discusión 4 
Respuestas en el Foro de discusión 4  

Borrador 3 del PMC 

70 
30 
50 

7 Kerin et al.: capítulos 14–18 Secuencia en el Foro de discusión 5 
Respuestas en el Foro de discusión 5 

70 
30 

8 Ninguna lectura Borrador final del PMC 
Examen final 

50 
150 

TOTAL 1010 
PMC = Plan de mercadeo en colaboración 
 
 
AVISO: Cada semana (excepto la semana 1) empieza el martes a las 12:00 a.m. (ET de EE.UU.) 
y termina el lunes a las 11:59 p.m. (ET de EE.UU.). La semana final termina el viernes a las 
11:59 p.m. (ET de EE.UU.). 
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