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INTRODUCCION:  

La asignatura de Mercadeo Aplicado a las Telecomunicaciones permite al participante 

visualizar un amplio panorama en los negocios de las telecomunicaciones, que incluye una 

estrategia de mercadotecnia que empieza con una investigación de las necesidades de los 

consumidores, aportar la comprensión del comportamiento de los usuarios y no usuarios, propone 

análisis realista de costo-beneficio teniendo factores ambientales que influyen en el negocio, con 

la finalidad de seleccionar los mercados metas. Para elaborar un programa de marketing que 

llegue a sus mercados, segmento y alcance los objetivos formulados por la gerencia, se dispone 

de cuatro elementos estratégicos: producto o servicio, la estructura de precio, el sistema de 

distribución y las actividades promocionales. 

 Esta asignatura está destinada a quienes cursan el postgrado en Gerencia de las 

Telecomunicaciones. Su finalidad es adquirir conocimientos y destrezas para el Gerente en el 

área de Mercadeo de las Telecomunicaciones. 

OBJETIVOS: 
- Introducir a los participantes en el ambiente y los procesos de la mercadotecnia de las 

telecomunicaciones. 
- Dotar a los participantes de los conocimientos, técnicas, herramientas e instrumentos para 

analizar y seleccionar los mercados metas. 
- Relacionar los objetivos del negocio con los programas de mercadotecnia. 
- Comprensión y elaboración del participante del diseño de un programa de mercadotecnia de 

las telecomunicaciones, viéndose los componentes de la mezcla de marketing. 
 
- Dotar a los participantes de los conocimientos de un modelo del proceso gerencial que 

explique la instrumentación y evaluación del marketing. 
 
PROGRAMA: 
- Ambiente de la mercadotecnia en telecomunicaciones, planeación, investigación de mercados 

y sistemas de información gerencial. 
- Análisis y selección  de los mercados metas. 



- Diseño de estrategias de marketing. 
- Desarrollo de producto y/o servicio. 
- Estructura de precio. 
- Plaza y sistema de distribución. 
- Programa promocional. 
- Marketing internacional. 
- Modelo de proceso gerencial, monitoreo y evaluación de los planes de marketing. 
 
EVALUACION: 
Asistencia y participación  20% 
Simulaciones individuales  25% 
Exposiciones individuales  25% 
Trabajo grupal    30% 
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