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UNIVERSIDAD DE SONORA 

UNIDAD REGIONAL CENTRO 

DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 

LICENCIATURA EN NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONALES 
 

Datos Identificación. 

Nombre de la asignatura: Informática Aplicada a la Mercadotecnia 

Unidad Didáctica: Curso-Taller 

Horas Clase: 4(2t-2p) 

Carácter de la asignatura: Optativa 

Eje formativo: Especializante 

Materia antecedente: Ninguna 

Materia subsecuente: Ninguna 

Valor en créditos: 6 

 

 

Objetivo General:  

 

Introducir al alumno en los conceptos básicos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

Presentar las principales herramientas informáticas de soporte al subsistema de la empresa. Aplicar dichas 

herramientas y servicios de red en el ámbito de la investigación y técnicas de mercado. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Una mejor comprensión de la importancia de la información en el ámbito de la actividad 

empresarial 

 El conocimiento de los sistemas que las empresas utilizan para manejar la información 

 El manejo de las herramientas y aplicaciones informáticas básicas en las actividades de la empresa 

relacionadas con la investigación y técnicas de mercado. 

 

CONTENIDO TEMÁTICO: 

 

UNIDAD I.  Introducción a la informática 

 

 Sistemas operativos 

 Programas más usados 

 La imagen digital 

 La informática aplicada 

 Comercio electrónico 

 

UNIDAD II. El impacto de Internet en la empresa 

 

 Internet: el mundo y sus adelantos 

 Aparición de los primeros servicios online dirigidos al público. 

 Barreras y oportunidades 

 Otras formas de utilización de Internet: la Intranet y la Extranet. 

 

 

UNIDAD III. Internet como herramienta publicitaria y de mercadotecnia 

 

 Ventajas de la publicidad online 

 Objetivos de la publicidad y el marketing online 
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 Conceptos básicos de la publicidad online 

 Canales del marketing on-line 

 Herramientas específicas para la gestión comercial y la investigación de mercados 

 El correo electrónico como herramienta para la publicidad 

 Aspectos a mejorar en la relación agencia-anunciante 

 

 

UNIDAD IV. Demanda online y perfil del usuario típico 

 

 Qué buscan los usuarios en Internet 

 Perfil del usuario 

 Hábitos relacionados con el acceso 

 Hábitos en la utilización del correo electrónico 

 Servicios más utilizados por el usuario 

 Hábitos en las compras online 

 

 

UNIDAD V. Promoción de la empresa en Internet 

 

 Fijación de objetivos 

 Creación de una campaña 

 Cadena de valor en la comunicación interactiva 

 Mantenimiento de la web 

 Medición de resultados 

 

 

UNIDAD VI.  Creación de la empresa virtual 

 

 Acceso a Internet 

 Alojamiento Web 

 Dominio 

 Creación del Website 

 La Web transaccional 

 Aspectos jurídicos de la empresa virtual y la Web de empresa 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

 

 Exposición, análisis y discusión de temas con apoyo de material didáctico, bibliográfico 

y audiovisual con participación activa del alumno. 

 Preparación, diseño de material complementario de exposición temática por alumnos 

para reforzar al análisis y discusión del mismo. 

 Preparación y desarrollo de casos entre sesiones para su presentación en clase con 

análisis y discusión de los planteamientos presentados por los equipos. 

 Investigación y trabajo independiente del alumno con aplicación practica de lo visto en 

clase 

 Práctica final (Website). 

 Práctica continua por unidad. 
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PERFIL RECOMENDABLE DEL DOCENTE RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA: 

 

Formación Académica: Área de informática con conocimiento y/o formación en área 

administrativa, preferentemente desempeño profesional en actividades de mercadotecnia en 

organizaciones privadas y públicas. O bien, formación en el área de administración con formación 

técnica en Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

 

 

Experiencia docente: Mínima dos años 

 

 

 

Formación didáctica y pedagógica: Facilidad en el desempeño de las tareas docentes de 

enseñanza – aprendizaje; facilidad de comunicación grupal e individual con los alumnos; capacidad 

para utilizar tecnologías y técnicas didácticas; acreditar el proceso de formación docente que la 

institución indique; otros: Dominio del idioma inglés         (específicamente las cuatro habilidades 

básicas). 

 

 

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS: 

 

Fundamentos de Marketing 

William J. Stanton, Michel J. Etzel, Bruce J. Walker 

Decimocuarta edición. 

Mc. Graw Hill 

 

Mercadotecnia en línea para PyMEs 

Holly Berkley 

CECSA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


