
 

  

 

1. DATOS GENERALES DEL CURSO 

Nombre del curso Proyecto II 

Programa al que pertenece Licenciatura en Mercadotecnia Digital 

Área de formación Especializante Obligatoria 

Clave de la materia I7743 Créditos 12 

Horas totales del curso 175 Horas Teoría 0 Horas Práctica 175 

Fecha de diseño del curso 11/11/2019 Fecha de actualización del curso 15/06/2021 

 

2. COMPETENCIA 

El estudiante analiza el micro y macro entorno de una organización, para evaluar una propuesta de resolución de una 
problemática desde el campo de acción de la mercadotecnia digital. 

 

3. PRODUCTO INTEGRADOR 

Descripción Propuesta de valor agregado para un producto, servicio u organización en el campo de la 
mercadotecnia digital, considerando los factores del micro y macro entorno. 

 

4. RECORTE DE CONTENIDO  

 Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 

Título El entorno de la 
Mercadotecnia 
 

Conociendo el micro 
entorno de la organización 

Examinando el macro 
entorno de la 
organización 

Evaluación de la propuesta 
única de valor en el 
mercado digital 



 

  

Objetivo Reconocer los 
elementos que integran 
el entorno de la 
Mercadotecnia y cómo 
afecta a una 
organización. 

Analizar la realidad del 
micro entorno de la 
organización, a partir de la 
herramienta de las cinco 
fuerzas Porter 

Analizar la realidad del 
macro entorno de la 
organización, a partir de 
la herramienta PESTEL. 
 

Definir una propuesta de 
valor centrada en el 
mercado digital, 
considerando los 
resultados del análisis del 
micro y macro entorno. 

Contenido • El entorno de la 
Mercadotecnia 
  

• Elementos del 
Microentorno 

 

• Elementos del 
Macroentorno  

• Proveedores 
 

• Intermediarios 
 

• Competidores 
 

• Análisis del 
microentorno de la 
organización 

• Factores 
Demográficos 
 

• Factores 
Socioculturales 

 

• Factores Económicos 
 

• Factores 
Medioambientales 

 

• Factores 
Tecnológicos 

 

• Factores Políticos y 
Legales  

 

• Análisis del 
macroentorno de la 
organización 

• Microentorno de la 
organización y su 
influencia en la 
definición de 
soluciones estratégicas 
 

• Macroentorno de la 
organización y su 
influencia en la 
definición de 
soluciones estratégicas 

 

• Propuesta de solución 
a una problemática en 
mercados digitales. 

 



 

  

 

5. PRERREQUISITOS 

Obligatorios Proyecto I 

Recomendados Fundamentos de Administración; Fundamentos de Mercadotecnia 

 

6. PERFIL DEL DOCENTE PARA IMPARTIR EL CURSO 

Profesor con nivel Licenciatura o Posgrado de cualquier carrera económico administrativa o afín, que cuente con 
conocimientos sobre las herramientas para generar un análisis del micro y macroentorno de una organización, con el fin de 
evaluar una propuesta de valor agregado. 

 
 
 


