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INTRODUCCIÓN
Comprender los factores que actúan en el sistema mercadotécnico, relacionada con la 
planificación, administración,  organización y comercialización, que rigen las acciones de 
los sectores de la producción de Bienes transables y no transables, los servicios rentables 
y no rentables, entre usuarios, consumidores, empresas, finanzas, instituciones públicas y 
privadas, sistemas de información, entre otras.

OBJETIVO
El desarrollo del curso se plantea abordando temáticas de planificación que van de menor 
a mayor, con un eje de complejidad creciente, y continuo.

Esto plantea una ejercitación con modelos operativos que denominamos Trabajos Prácti-
cos que consisten en necesidades/problemáticas de la realidad que tomaremos como 
referencia.

Los modelos operativos son un medio para la investigación, la reflexión, la información, el 
ensayo, y fundamentalmente incorporar una metodología del trabajo e instrumentación 
básica para comprender las nuevas relaciones de gestión. Administración, análisis de 
mercado de consumidores, de productores, canales, mix, otros.

Debe dejar cada ejercicio una reflexión analítica, ante su propio saber y el de los demás.
En síntesis la construcción de saberes de manera secuencial, (respetando las individualida-
des y entendiendo que no todos aprenden lo mismo y en igual tiempo), dirigidos a la trans-
ferencia de conceptos teórico en uno de simulación práctica, de manera sinérgica entre los 
participantes del grupo de trabajo.

Programa de la asignatura

UNIDAD TEMÁTICA 1
Análisis y evolución del contexto económico, social y cultural de los mercados de produc-
ción y consumo desde la década del 60 hasta la actualidad. Reconocimiento de la situación 
en Argentina. Los fenómenos que influyeron en la evolución. Del fordismo al toyotismo. La 
producción rígida y la producción flexible. Las redes como forma organizativa, La organiza-
ción moderna y las nuevas prácticas de producción y consumo. Just in time. El impacto 
tecnológico. Nuevos modelos organizativos culturales.

UNIDAD TEMÁTICA 2
Definición de Mercadotecnia. Necesidades, deseos, demanda y consumidor. Mercado y 
desarrollo de productos y servicios. Análisis de los mercados. Actualidad. Segmentación 
del mercado. Bases para una segmentación. Segmentación demográfica y específica. 
Selección del mercado meta. Posicionamiento. Estrategia de posicionamiento. Elección y 
aplicación de una estrategia de posicionamiento. Principios fundamentales de posiciona-
miento. El mix de marketing. Producto, posición o ubicación y promoción. Definición de 
arquetipo de consumidor, buyer persona.

UNIDAD TEMÁTICA 3
Modelo de comportamiento de los consumidores. Factores que afectan el comportamien-
to: culturales, sociales, personales, psicológicos. Psicografía. Teoría de las necesidades 
Maslow. Matriz de necesidades y satisfacciones de Manfred Max Neff. Roles de los consu-
midores en las compras. Tipos de comportamiento en la decisión de compra. Proceso de 
decisión del comprador. Herramientas digitales de búsqueda digital. Análisis PESTEL.

UNIDAD TEMÁTICA 4
Planificación de estrategias. Crecimiento y participación. Planeamiento de estrategias. 
Administración de las actividades de Mercadotecnia. Análisis del entorno. Matriz FODA. 

UNIDAD TEMÁTICA 5
Investigación de mercados. Sistemas de información. Datos primarios y secundarios. 
Fuentes de información. Métodos de investigación de mercados. Investigaciones cualitati-
vas y cuantitativas. Tipos de investigación. Objetivos. Plan de investigación. Elaboración de 
encuestas. Interpretación de datos y conclusiones. 

UNIDAD TEMÁTICA 6
Producto-Servicio. Clasificación. Atributos. Características. Componentes. Marca. Valor de 
la marca. Licencias, marcas corporativas. Estrategia de marca. Extensión de la marca. 
Extensión de la línea. Elección del nombre. Evolución de la marca. Identidad corporativa. 
Línea de productos. Embalaje y etiqueta. Servicios de apoyo. Mezcla de productos. Genera-
ción de productos. Proceso de desarrollo. Ciclo vital de los productos. Matriz de Igor Ansoff

UNIDAD TEMÁTICA 7
Posición – Lugar – Plaza – Canales de distribución de productos y servicios. Organización de 

los canales. Diseño de canales. Administración de canales. Distribución física. Distribuidor, 
mayorista y minorista. Intermediación. Nivel de los canales. Estrategias de elección.

UNIDAD TEMÁTICA 8
Promoción. Elementos del proceso de comunicación. Emisor-público objetivo, público objeti-
vo – emisor. Estrategia de comunicación. Elección de medios. Mix de comunicación. Admi-
nistración del mix de comunicación. Presupuesto de comunicación. Plan de medios. Fuerza 
de ventas, alcance, recursos y objetivos de la organización.

UNIDAD TEMÁTICA 9
Precio de los productos y servicios. Enfoques generales de la fijación de precios. Costos fijos. 
Costos variables. Punto de equilibro. Estrategias de precios. Planillas de costos. Análisis de 
precios según el ciclo de vida del producto.

UNIDAD TEMÁTICA 10
Filosofía en la administración de mercadotecnia. Metas del sistema mercadotécnico. Críti-
cas sociales. Medidas públicas y privadas que regulen las prácticas. Responsabilidad social 
de las organizaciones. Ética de la mercadotecnia.

Régimen de cursada

La cursada es cuatrimestral. De carácter Teórica – Práctica, con aprobación directa para 
aquellos que hayan aprobado los trabajos prácticos y una prueba evaluatoria, (con una fecha 
de recuperatorio a los 15 días posteriores a la fecha establecida del parcial), más un examen 
adicional o segundo recuperatorio.

El nivel establecido para la aprobación es de seis (6), y se aprueba la cursada por el régimen 
de promoción directa, en los casos que reúnan condiciones.

En aquellos casos que no aprueben la instancia evaluatoria o alguno de los dos recuperato-
rios, perderán la condición de regular, debiendo recursar la materia.

La modalidad de trabajo de asistencia a las clases teóricas y la corrección en clase de los trabajos 
prácticos, es el marco pedagógico definido para la enseñanza-aprendizaje de la presente asignatura.  

Para la aprobación de la asignatura, es necesario tener la totalidad de los TP entregados y 
aprobados, con un “nivel”, cuyos logros estarán contenidos en el objetivo planteado en cada 
ejercicio. Lo contrario indica que el trabajo no alcanzaría el nivel deseado. En estos casos los  
TP deberán recuperarse.

La asistencia regular a la cursada, debe contemplar 80% de presencia tanto de la parte teóri-
ca como de la práctica. Tres inasistencias consecutivas provocarían la condición de libre.
Los TP son grupales, y se entregarán según normas y fechas establecidas en el horario 
correspondiente a la cursada.
Los TP que no cumplan con las normativas, se considera fuera de término. Las cuáles no 
podrán exceder la cantidad de dos en la cursada.
El TP final deberá ser entregado digitalizado, acorde a las normas establecidas con anteriori-
dad en el TP.

Los TP o alguno de sus componentes, poden no ser aceptados si no cumplen con la normati-
va solicitada por la cátedra, en cuyo caso deberán rehacerse.

El aspecto teórico-conceptual estará dado en la entrega de los informes, acompañados por 
la información referencial relevada en los casos que así se estipulen, y tienen carácter de 
obligatorio, ajustándose a normas estipuladas para cada TP.
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UNIDAD TEMÁTICA 8
Promoción. Elementos del proceso de comunicación. Emisor-público objetivo, público objeti-
vo – emisor. Estrategia de comunicación. Elección de medios. Mix de comunicación. Admi-
nistración del mix de comunicación. Presupuesto de comunicación. Plan de medios. Fuerza 
de ventas, alcance, recursos y objetivos de la organización.

UNIDAD TEMÁTICA 9
Precio de los productos y servicios. Enfoques generales de la fijación de precios. Costos fijos. 
Costos variables. Punto de equilibro. Estrategias de precios. Planillas de costos. Análisis de 
precios según el ciclo de vida del producto.

UNIDAD TEMÁTICA 10
Filosofía en la administración de mercadotecnia. Metas del sistema mercadotécnico. Críti-
cas sociales. Medidas públicas y privadas que regulen las prácticas. Responsabilidad social 
de las organizaciones. Ética de la mercadotecnia.

Régimen de cursada

La cursada es cuatrimestral. De carácter Teórica – Práctica, con aprobación directa para 
aquellos que hayan aprobado los trabajos prácticos y una prueba evaluatoria, (con una fecha 
de recuperatorio a los 15 días posteriores a la fecha establecida del parcial), más un examen 
adicional o segundo recuperatorio.

El nivel establecido para la aprobación es de seis (6), y se aprueba la cursada por el régimen 
de promoción directa, en los casos que reúnan condiciones.

En aquellos casos que no aprueben la instancia evaluatoria o alguno de los dos recuperato-
rios, perderán la condición de regular, debiendo recursar la materia.

La modalidad de trabajo de asistencia a las clases teóricas y la corrección en clase de los trabajos 
prácticos, es el marco pedagógico definido para la enseñanza-aprendizaje de la presente asignatura.  

Para la aprobación de la asignatura, es necesario tener la totalidad de los TP entregados y 
aprobados, con un “nivel”, cuyos logros estarán contenidos en el objetivo planteado en cada 
ejercicio. Lo contrario indica que el trabajo no alcanzaría el nivel deseado. En estos casos los  
TP deberán recuperarse.

La asistencia regular a la cursada, debe contemplar 80% de presencia tanto de la parte teóri-
ca como de la práctica. Tres inasistencias consecutivas provocarían la condición de libre.
Los TP son grupales, y se entregarán según normas y fechas establecidas en el horario 
correspondiente a la cursada.
Los TP que no cumplan con las normativas, se considera fuera de término. Las cuáles no 
podrán exceder la cantidad de dos en la cursada.
El TP final deberá ser entregado digitalizado, acorde a las normas establecidas con anteriori-
dad en el TP.

Los TP o alguno de sus componentes, poden no ser aceptados si no cumplen con la normati-
va solicitada por la cátedra, en cuyo caso deberán rehacerse.

El aspecto teórico-conceptual estará dado en la entrega de los informes, acompañados por 
la información referencial relevada en los casos que así se estipulen, y tienen carácter de 
obligatorio, ajustándose a normas estipuladas para cada TP.
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INTRODUCCIÓN
Comprender los factores que actúan en el sistema mercadotécnico, relacionada con la 
planificación, administración,  organización y comercialización, que rigen las acciones de 
los sectores de la producción de Bienes transables y no transables, los servicios rentables 
y no rentables, entre usuarios, consumidores, empresas, finanzas, instituciones públicas y 
privadas, sistemas de información, entre otras.

OBJETIVO
El desarrollo del curso se plantea abordando temáticas de planificación que van de menor 
a mayor, con un eje de complejidad creciente, y continuo.

Esto plantea una ejercitación con modelos operativos que denominamos Trabajos Prácti-
cos que consisten en necesidades/problemáticas de la realidad que tomaremos como 
referencia.

Los modelos operativos son un medio para la investigación, la reflexión, la información, el 
ensayo, y fundamentalmente incorporar una metodología del trabajo e instrumentación 
básica para comprender las nuevas relaciones de gestión. Administración, análisis de 
mercado de consumidores, de productores, canales, mix, otros.

Debe dejar cada ejercicio una reflexión analítica, ante su propio saber y el de los demás.
En síntesis la construcción de saberes de manera secuencial, (respetando las individualida-
des y entendiendo que no todos aprenden lo mismo y en igual tiempo), dirigidos a la trans-
ferencia de conceptos teórico en uno de simulación práctica, de manera sinérgica entre los 
participantes del grupo de trabajo.

Programa de la asignatura

UNIDAD TEMÁTICA 1
Análisis y evolución del contexto económico, social y cultural de los mercados de produc-
ción y consumo desde la década del 60 hasta la actualidad. Reconocimiento de la situación 
en Argentina. Los fenómenos que influyeron en la evolución. Del fordismo al toyotismo. La 
producción rígida y la producción flexible. Las redes como forma organizativa, La organiza-
ción moderna y las nuevas prácticas de producción y consumo. Just in time. El impacto 
tecnológico. Nuevos modelos organizativos culturales.

UNIDAD TEMÁTICA 2
Definición de Mercadotecnia. Necesidades, deseos, demanda y consumidor. Mercado y 
desarrollo de productos y servicios. Análisis de los mercados. Actualidad. Segmentación 
del mercado. Bases para una segmentación. Segmentación demográfica y específica. 
Selección del mercado meta. Posicionamiento. Estrategia de posicionamiento. Elección y 
aplicación de una estrategia de posicionamiento. Principios fundamentales de posiciona-
miento. El mix de marketing. Producto, posición o ubicación y promoción. Definición de 
arquetipo de consumidor, buyer persona.

UNIDAD TEMÁTICA 3
Modelo de comportamiento de los consumidores. Factores que afectan el comportamien-
to: culturales, sociales, personales, psicológicos. Psicografía. Teoría de las necesidades 
Maslow. Matriz de necesidades y satisfacciones de Manfred Max Neff. Roles de los consu-
midores en las compras. Tipos de comportamiento en la decisión de compra. Proceso de 
decisión del comprador. Herramientas digitales de búsqueda digital. Análisis PESTEL.

UNIDAD TEMÁTICA 4
Planificación de estrategias. Crecimiento y participación. Planeamiento de estrategias. 
Administración de las actividades de Mercadotecnia. Análisis del entorno. Matriz FODA. 

UNIDAD TEMÁTICA 5
Investigación de mercados. Sistemas de información. Datos primarios y secundarios. 
Fuentes de información. Métodos de investigación de mercados. Investigaciones cualitati-
vas y cuantitativas. Tipos de investigación. Objetivos. Plan de investigación. Elaboración de 
encuestas. Interpretación de datos y conclusiones. 

UNIDAD TEMÁTICA 6
Producto-Servicio. Clasificación. Atributos. Características. Componentes. Marca. Valor de 
la marca. Licencias, marcas corporativas. Estrategia de marca. Extensión de la marca. 
Extensión de la línea. Elección del nombre. Evolución de la marca. Identidad corporativa. 
Línea de productos. Embalaje y etiqueta. Servicios de apoyo. Mezcla de productos. Genera-
ción de productos. Proceso de desarrollo. Ciclo vital de los productos. Matriz de Igor Ansoff

UNIDAD TEMÁTICA 7
Posición – Lugar – Plaza – Canales de distribución de productos y servicios. Organización de 

los canales. Diseño de canales. Administración de canales. Distribución física. Distribuidor, 
mayorista y minorista. Intermediación. Nivel de los canales. Estrategias de elección.

UNIDAD TEMÁTICA 8
Promoción. Elementos del proceso de comunicación. Emisor-público objetivo, público objeti-
vo – emisor. Estrategia de comunicación. Elección de medios. Mix de comunicación. Admi-
nistración del mix de comunicación. Presupuesto de comunicación. Plan de medios. Fuerza 
de ventas, alcance, recursos y objetivos de la organización.

UNIDAD TEMÁTICA 9
Precio de los productos y servicios. Enfoques generales de la fijación de precios. Costos fijos. 
Costos variables. Punto de equilibro. Estrategias de precios. Planillas de costos. Análisis de 
precios según el ciclo de vida del producto.

UNIDAD TEMÁTICA 10
Filosofía en la administración de mercadotecnia. Metas del sistema mercadotécnico. Críti-
cas sociales. Medidas públicas y privadas que regulen las prácticas. Responsabilidad social 
de las organizaciones. Ética de la mercadotecnia.

Régimen de cursada

La cursada es cuatrimestral. De carácter Teórica – Práctica, con aprobación directa para 
aquellos que hayan aprobado los trabajos prácticos y una prueba evaluatoria, (con una fecha 
de recuperatorio a los 15 días posteriores a la fecha establecida del parcial), más un examen 
adicional o segundo recuperatorio.

El nivel establecido para la aprobación es de seis (6), y se aprueba la cursada por el régimen 
de promoción directa, en los casos que reúnan condiciones.

En aquellos casos que no aprueben la instancia evaluatoria o alguno de los dos recuperato-
rios, perderán la condición de regular, debiendo recursar la materia.

La modalidad de trabajo de asistencia a las clases teóricas y la corrección en clase de los trabajos 
prácticos, es el marco pedagógico definido para la enseñanza-aprendizaje de la presente asignatura.  

Para la aprobación de la asignatura, es necesario tener la totalidad de los TP entregados y 
aprobados, con un “nivel”, cuyos logros estarán contenidos en el objetivo planteado en cada 
ejercicio. Lo contrario indica que el trabajo no alcanzaría el nivel deseado. En estos casos los  
TP deberán recuperarse.

La asistencia regular a la cursada, debe contemplar 80% de presencia tanto de la parte teóri-
ca como de la práctica. Tres inasistencias consecutivas provocarían la condición de libre.
Los TP son grupales, y se entregarán según normas y fechas establecidas en el horario 
correspondiente a la cursada.
Los TP que no cumplan con las normativas, se considera fuera de término. Las cuáles no 
podrán exceder la cantidad de dos en la cursada.
El TP final deberá ser entregado digitalizado, acorde a las normas establecidas con anteriori-
dad en el TP.

Los TP o alguno de sus componentes, poden no ser aceptados si no cumplen con la normati-
va solicitada por la cátedra, en cuyo caso deberán rehacerse.

El aspecto teórico-conceptual estará dado en la entrega de los informes, acompañados por 
la información referencial relevada en los casos que así se estipulen, y tienen carácter de 
obligatorio, ajustándose a normas estipuladas para cada TP.
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INTRODUCCIÓN
Comprender los factores que actúan en el sistema mercadotécnico, relacionada con la 
planificación, administración,  organización y comercialización, que rigen las acciones de 
los sectores de la producción de Bienes transables y no transables, los servicios rentables 
y no rentables, entre usuarios, consumidores, empresas, finanzas, instituciones públicas y 
privadas, sistemas de información, entre otras.

OBJETIVO
El desarrollo del curso se plantea abordando temáticas de planificación que van de menor 
a mayor, con un eje de complejidad creciente, y continuo.

Esto plantea una ejercitación con modelos operativos que denominamos Trabajos Prácti-
cos que consisten en necesidades/problemáticas de la realidad que tomaremos como 
referencia.

Los modelos operativos son un medio para la investigación, la reflexión, la información, el 
ensayo, y fundamentalmente incorporar una metodología del trabajo e instrumentación 
básica para comprender las nuevas relaciones de gestión. Administración, análisis de 
mercado de consumidores, de productores, canales, mix, otros.

Debe dejar cada ejercicio una reflexión analítica, ante su propio saber y el de los demás.
En síntesis la construcción de saberes de manera secuencial, (respetando las individualida-
des y entendiendo que no todos aprenden lo mismo y en igual tiempo), dirigidos a la trans-
ferencia de conceptos teórico en uno de simulación práctica, de manera sinérgica entre los 
participantes del grupo de trabajo.

Programa de la asignatura

UNIDAD TEMÁTICA 1
Análisis y evolución del contexto económico, social y cultural de los mercados de produc-
ción y consumo desde la década del 60 hasta la actualidad. Reconocimiento de la situación 
en Argentina. Los fenómenos que influyeron en la evolución. Del fordismo al toyotismo. La 
producción rígida y la producción flexible. Las redes como forma organizativa, La organiza-
ción moderna y las nuevas prácticas de producción y consumo. Just in time. El impacto 
tecnológico. Nuevos modelos organizativos culturales.

UNIDAD TEMÁTICA 2
Definición de Mercadotecnia. Necesidades, deseos, demanda y consumidor. Mercado y 
desarrollo de productos y servicios. Análisis de los mercados. Actualidad. Segmentación 
del mercado. Bases para una segmentación. Segmentación demográfica y específica. 
Selección del mercado meta. Posicionamiento. Estrategia de posicionamiento. Elección y 
aplicación de una estrategia de posicionamiento. Principios fundamentales de posiciona-
miento. El mix de marketing. Producto, posición o ubicación y promoción. Definición de 
arquetipo de consumidor, buyer persona.

UNIDAD TEMÁTICA 3
Modelo de comportamiento de los consumidores. Factores que afectan el comportamien-
to: culturales, sociales, personales, psicológicos. Psicografía. Teoría de las necesidades 
Maslow. Matriz de necesidades y satisfacciones de Manfred Max Neff. Roles de los consu-
midores en las compras. Tipos de comportamiento en la decisión de compra. Proceso de 
decisión del comprador. Herramientas digitales de búsqueda digital. Análisis PESTEL.

UNIDAD TEMÁTICA 4
Planificación de estrategias. Crecimiento y participación. Planeamiento de estrategias. 
Administración de las actividades de Mercadotecnia. Análisis del entorno. Matriz FODA. 

UNIDAD TEMÁTICA 5
Investigación de mercados. Sistemas de información. Datos primarios y secundarios. 
Fuentes de información. Métodos de investigación de mercados. Investigaciones cualitati-
vas y cuantitativas. Tipos de investigación. Objetivos. Plan de investigación. Elaboración de 
encuestas. Interpretación de datos y conclusiones. 

UNIDAD TEMÁTICA 6
Producto-Servicio. Clasificación. Atributos. Características. Componentes. Marca. Valor de 
la marca. Licencias, marcas corporativas. Estrategia de marca. Extensión de la marca. 
Extensión de la línea. Elección del nombre. Evolución de la marca. Identidad corporativa. 
Línea de productos. Embalaje y etiqueta. Servicios de apoyo. Mezcla de productos. Genera-
ción de productos. Proceso de desarrollo. Ciclo vital de los productos. Matriz de Igor Ansoff

UNIDAD TEMÁTICA 7
Posición – Lugar – Plaza – Canales de distribución de productos y servicios. Organización de 

los canales. Diseño de canales. Administración de canales. Distribución física. Distribuidor, 
mayorista y minorista. Intermediación. Nivel de los canales. Estrategias de elección.

UNIDAD TEMÁTICA 8
Promoción. Elementos del proceso de comunicación. Emisor-público objetivo, público objeti-
vo – emisor. Estrategia de comunicación. Elección de medios. Mix de comunicación. Admi-
nistración del mix de comunicación. Presupuesto de comunicación. Plan de medios. Fuerza 
de ventas, alcance, recursos y objetivos de la organización.

UNIDAD TEMÁTICA 9
Precio de los productos y servicios. Enfoques generales de la fijación de precios. Costos fijos. 
Costos variables. Punto de equilibro. Estrategias de precios. Planillas de costos. Análisis de 
precios según el ciclo de vida del producto.

UNIDAD TEMÁTICA 10
Filosofía en la administración de mercadotecnia. Metas del sistema mercadotécnico. Críti-
cas sociales. Medidas públicas y privadas que regulen las prácticas. Responsabilidad social 
de las organizaciones. Ética de la mercadotecnia.

Régimen de cursada

La cursada es cuatrimestral. De carácter Teórica – Práctica, con aprobación directa para 
aquellos que hayan aprobado los trabajos prácticos y una prueba evaluatoria, (con una fecha 
de recuperatorio a los 15 días posteriores a la fecha establecida del parcial), más un examen 
adicional o segundo recuperatorio.

El nivel establecido para la aprobación es de seis (6), y se aprueba la cursada por el régimen 
de promoción directa, en los casos que reúnan condiciones.

En aquellos casos que no aprueben la instancia evaluatoria o alguno de los dos recuperato-
rios, perderán la condición de regular, debiendo recursar la materia.

La modalidad de trabajo de asistencia a las clases teóricas y la corrección en clase de los trabajos 
prácticos, es el marco pedagógico definido para la enseñanza-aprendizaje de la presente asignatura.  

Para la aprobación de la asignatura, es necesario tener la totalidad de los TP entregados y 
aprobados, con un “nivel”, cuyos logros estarán contenidos en el objetivo planteado en cada 
ejercicio. Lo contrario indica que el trabajo no alcanzaría el nivel deseado. En estos casos los  
TP deberán recuperarse.

La asistencia regular a la cursada, debe contemplar 80% de presencia tanto de la parte teóri-
ca como de la práctica. Tres inasistencias consecutivas provocarían la condición de libre.
Los TP son grupales, y se entregarán según normas y fechas establecidas en el horario 
correspondiente a la cursada.
Los TP que no cumplan con las normativas, se considera fuera de término. Las cuáles no 
podrán exceder la cantidad de dos en la cursada.
El TP final deberá ser entregado digitalizado, acorde a las normas establecidas con anteriori-
dad en el TP.

Los TP o alguno de sus componentes, poden no ser aceptados si no cumplen con la normati-
va solicitada por la cátedra, en cuyo caso deberán rehacerse.

El aspecto teórico-conceptual estará dado en la entrega de los informes, acompañados por 
la información referencial relevada en los casos que así se estipulen, y tienen carácter de 
obligatorio, ajustándose a normas estipuladas para cada TP.
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