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1. ANÁLISIS DE LA ASIGNATURA 

 

El marketing como disciplina se ocupa de identificar y satisfacer las necesidades humanas, creando 

valor y asegurando la sustentabilidad. 

 

La asignatura, a través de su plan de estudios, tiene como principal finalidad que el alumno incorpore 

conocimientos, habilidades y destrezas para el diseño, ejecución y control de políticas comerciales que 

aseguren la creación de valor y el desarrollo de organizaciones sustentables. 

 

De esta manera, el futuro profesional habrá incorporado los conocimientos y competencias necesarias 

para la toma de decisiones, tanto a nivel estratégico como operativo, en una de las áreas clave de 

cualquier organización. 

 

1.1. OBJETIVOS 

- Desarrollar una visión sistémica en el diagnóstico y solución de problemas en la función 

comercial de las organizaciones y su relación con el resto de las áreas operativas. 

- Capacitar a los alumnos en el manejo de las estrategias, métodos y técnicas orientados al 

diseño, implementación y ejecución de las principales herramientas del marketing. 

- Contribuir al desarrollo personal, científico y profesional de los alumnos. 

 

1.2. CONTENIDOS 

 

Los contenidos se dividen en 11 (once) unidades temáticas, que se detallan a continuación. 

 

I. Fundamentos de comercialización 

II. Planificación estratégica y sistemas de control 

III. Mercado, segmentación y posicionamiento 

IV. Producto 

V. Investigación de mercado 

VI. Políticas de precio 

VII. Comunicación comercial 

VIII. Venta profesional 

IX. Canales de distribución 

X. Marketing industrial 

XI. Ética del marketing y responsabilidad social 

 



 

 

1.3. METODOLOGÍA 

 

El cumplimiento de los objetivos trazados se materializará a través clases teórico-prácticas, con un 

foco permanente en la interacción entre los alumnos y el cuerpo docente. Se trabajará en cada clase 

utilizando casos reales y actuales, que permitan una mejor comprensión de los conceptos teóricas.  

 

La ejercitación práctica no sólo será un complemento del contenido teórico, sino que funcionará como 

un mecanismo para el desarrollo de habilidades comerciales.  

 

Se fomentará el pensamiento analítico y crítico, de manera que los alumnos logren analizar y entender 

la manera en la cual se organizan los conocimientos que pretenden interpretar y representar el 

mundo. 

 

La materia articula verticalmente con “Economía”, “Organización Industrial I” y “Probabilidad y 

Estadística”, de primer año; “Sistemas y Métodos Administrativos” y “Economía de la Empresa” de 3er 

año y “Evaluación de Proyectos”, “Creación de emprendimientos”, “Logística”, “Comercio Exterior” y 

“Proyecto Final” de 4to año. Horizontalmente, articula con “Organización Industrial II” y “Costos”. 

 

2. INSTANCIAS EVALUATIVAS 

 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

A través de esta evaluación se busca tener un panorama del estado de conocimientos iniciales básicos 

y expectativas en relación al dictado de la materia. 

 

TRABAJO PRACTICO INTEGRADOR 

Se realizará un trabajo de integración grupal (máximo 6 integrantes) que consistirá en el desarrollo de 

un Plan de Marketing. La aprobación del TPI será condición para cursar la materia. 

 

EXÁMENES PARCIALES 

Se tomarán dos exámenes parciales y se dispondrá de dos fechas para realizar los exámenes 

recuperatorios. La aprobación de los parciales o sus correspondientes recuperatorios será condición 

para cursar la materia. Los estudiantes que no aprueben la instancia de recuperación de algún parcial 

perderán la materia automáticamente.  

 

Las fechas de los exámenes serán las siguientes: 

• Primer Parcial: 27/04/22 

• Segundo Parcial: 13/06/22 

• Primera fecha asignada para recuperatorios: 22/06/22 

• Segunda fecha asignada para recuperatorios: 27/06/22 

 

 

 



 

TRABAJO INDIVIDUAL: CASO PRÁCTICO (PARA APROBACIÓN DIRECTA) 

Los alumnos que cursen la materia (aprobando el trabajo práctico integrador y los exámenes parciales 

o sus recuperatorios) podrán lograr la aprobación directa con la presentación de un trabajo práctico 

individual. Las pautas para su elaboración se comunicarán una vez que finalice el cuatrimestre. La 

fecha de entrega límite es el 08/07/22. 

 

EXÁMEN FINAL 

Los alumnos que cumplan hubieran cursado la materia, pero no presentaran en tiempo y forma el 

trabajo individual requerido para la aprobación directa, tendrán derecho a la aprobación indirecta de 

la materia en un todo de acuerdo a lo estipulado en la Ordenanza 1549. 
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