
Materia: Comercialización 2
1º cuatrimestre 2019
Universidad de Palermo. Paula Ripoll

Objetivos
– Detectar productos innovadores 
 en un mercado predeterminado para 
 públicos objetivos.
– Detectar la generación de emprendimientos  
 convertidos en negocios.
– Reformular productos.
–	Reflexionar	acerca	del	mundo	actual	
 y futuro de los negocios.

Evaluación
– COE (Comunicación Oral y Escrita).
– Elección del producto innovador.
– Necesidad satisfecha.
– Determinación del PO (público objetivo).
– Reformulación del producto.
– Relación del caso con un papper.

Presentación al Foro
Técnica pitching + Shark Tank

Cronograma
08/03 Presentación – Búsqueda
15/03 Pitching
22/03 Entrega

Los trabajos se reciben dentro de los primeros 
35 minutos de la clase, sin excepciones.

Recursos
Shark Tank – Negociando con tiburones –
El arte de fallar, link subido por el docente 
al grupo de FB y al Blog.

Consigna
El grupo de alumnos deberá elegir un producto  
que considere innovador dentro del mercado 
nacional (Argentina), atendiendo a cuestiones de:
satisfacción de necesidades y deseos del público 
objetivo, relevancia de la idea, puesta en marcha y 
desarrollo del emprendimiento convertido –según 
el criterio del grupo– en un negocio.

El grupo de alumnos deberá “reformular” 
el producto elegido. 

Desarrollo
El trabajo se realizará en grupos de 
hasta 4 personas.

– Breve introducción del emprendimiento.
– Reseña de los componentes innovadores 
 del producto en función de las necesidades  
 que satisface a su público objetivo.
– Cuadro FODA.
– Cuadro Niveles de Producto (Kotler).
 niveles 1 a 3
– Reformulación del producto.
 nivel 4
– Relación del caso estudiado con el papper
 “El arte de fallar” de Carlos Osorio.

Preguntas guía para relacionar el papper

¿El producto elegido fue pensado como un desafío 
o como una idea? 
¿La innovación fue planificada? 
¿Hicieron algo más que escuchar al cliente? 
¿Saben si existieron prototipos del producto elegido 
para aprender de las fallas?

Notas al pie
/ La elección del producto es esencial para el desarrollo del TP. No lo elijan al azar.
/ Los “tiburones” del Foro son más exigentes que los del programa de tevé, atenganse a las consecuencias.

Innovación y estrategia. 
Los desafíos y las problemáticas de los emprendedores.
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Alumnos

Presentación y contenido

Presenta el TP en el formato solicitado
e incluye todos los elementos

Expresa	las	ideas	de
manera adecuada

La redacción y la ortografía
son correctas

Presentación oral

Desarrollo y análisis

Elección del producto
(¿es innovador?)

Atiende la necesidad del
público objetivo

¿El público objetivo está bien
determinado?

Cuadro FODA

Niveles de producto

Reformulación del  producto

Relación con el paper

S/ Sobresaliente - MB/ Muy bien - B/Bien - R/Regular - M/Mal

Calificación

Observaciones
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Objetivos
– Detectar servicios innovadores 
 en un mercado predeterminado para 
 públicos objetivos.
– Detectar la generación de emprendimientos  
 convertidos en negocios.
– Reformular servicios.
–	Reflexionar	acerca	del	mundo	actual	
 y futuro de los negocios.

Evaluación
– COE (Comunicación Oral y Escrita).
– Elección del servicio innovador.
– Necesidad satisfecha.
– Determinación del PO (público objetivo).
– Reformulación del servicio.
– Conclusión.

Presentación al Foro
Técnica pitching + Shark Tank

Consigna
El grupo de alumnos deberá elegir un servicio 
que considere innovador dentro del mercado 
nacional (Argentina), atendiendo a cuestiones de:
satisfacción de necesidades y deseos del público 
objetivo, relevancia de la idea, puesta en marcha y 
desarrollo del emprendimiento convertido –según 
el criterio del grupo– en un negocio.

El grupo de alumnos deberá obtener datos del 
servicio a través de la técnica “trabajo de campo”.

Incorporar material fotográfico como registro 
de la experiencia (excluyente).

El grupo de alumnos deberá “reformular” 
el servicio elegido. 

Desarrollo
El trabajo se realizará en grupos de 
hasta 4 personas.

– Breve introducción del emprendimiento.
– Reseña del trabajo de campo.
– Reformulación del servicio.
–	Conclusión	(justifica	y	relaciona	el	“trabajo	
 de campo” con la posterior “reformulación” 
 del servicio).

Preguntas guía para la reseña del trabajo de campo

¿Qué experiencia se llevaron de la marca? 
¿Y del servicio?, ¿Se relacionan con su público objetivo 
aunque ustedes no lo sean? ¿Cómo?

¿Cómo era el local? 
(ambientación, tamaño, ubicación, limpieza)

¿Cuáles elementos pudieron identificar como visibles 
y cuáles como invisibles?

¿Esperaron mucho tiempo?  (contabilizar según su tipo)

¿Cómo era el nivel de participación del cliente? 
Grafique y justifique.

¿Como era el nivel de implicación del personal 
de contacto? Grafique y justifique.

¿Cuál componente del triángulo de marketing creen 
que está funcionando mejor y cuál creen que está 
funcionando peor? Fundamente. 

En base a estas observaciones, mejore el servicio.

Cronograma
29/03 Presentación – Búsqueda
05/04 Pitching
12/04 Entrega

Los trabajos se reciben dentro de los primeros 
35 minutos de la clase, sin excepciones.

Notas al pie
/ La elección del servicio es esencial para el desarrollo del TP. No lo elijan al azar.
/ Disfruten del “trabajo de campo”, aprovechen la salida para divertirse y conocerse mejor.
/ Los “tiburones” del Foro son más exigentes que los del programa de tevé, atenganse a las consecuencias.

Los servicios. Marketing y Sistema de Servicios.
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Alumnos

Presentación y contenido

Presenta el TP en el formato solicitado
e incluye todos los elementos

Expresa	las	ideas	de
manera adecuada

La redacción y la ortografía
son correctas

Presentación oral

Desarrollo y análisis

Elección del servicio
(¿es innovador?)

Atiende la necesidad del
público objetivo

Trabajo de campo

Physical

Elementos visibles

Demanda (espera)

Participación del cliente

Personal de contacto

Triángulo de marketing

Reformulación del servicio

Conclusión

Calificación

Observaciones

S/ Sobresaliente - MB/ Muy bien - B/Bien - R/Regular - M/Mal
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Objetivos
– Detectar modelos de negocios digitales 
 innovadores en un mercado predeterminado  
 para públicos objetivos.
– Detectar la generación de emprendimientos  
 convertidos en negocios.
– Reformular negocios digitales.
–	Reflexionar	acerca	del	mundo	actual	
 y futuro de los negocios.

Evaluación
– COE (Comunicación Oral y Escrita).
– Elección del negocio digital innovador.
– Necesidad satisfecha.
– Determinación del PO (público objetivo).
– Reformulación del negocio digital.
– Reformulación del ecosistema digital.

Presentación al Foro
Técnica pitching + Shark Tank

Cronograma
12/04 Presentación – Búsqueda
26/04 Pitching
03/05 Entrega

Los trabajos se reciben dentro de los primeros 
35 minutos de la clase, sin excepciones.

Consigna
El grupo de alumnos deberá elegir 
un negocio digital (de producto o de servicio) que 
considere innovador dentro del mercado nacional 
(Argentina), atendiendo a cuestiones de: 
satisfacción de necesidades y deseos del público 
objetivo, relevancia de la idea, puesta en marcha y 
desarrollo del emprendimiento convertido –según 
el criterio del grupo– en un negocio.

El grupo de alumnos deberá “reformular” 
el negocio digital elegido.

El grupo de alumnos deberá también repensar 
el ecosistema digital en función de la reformula-
ción	hecha	al	negocio	existente.

Desarrollo
El trabajo se realizará en grupos de 
hasta 4 personas.

– Breve introducción del emprendimiento.
– Reseña de los componentes innovadores 
 del negocio en función de las necesidades  
 que satisface a su público objetivo.
– Modelo de negocio 
– Obtención de ingresos.
– Tipo de compañía.
–  SEO-SEM y CRM.
– Ecosistema digital.

– Reformulación del negocio.
– Reformulación del sistema digital.

Incorporar imágenes capturadas de Internet para 
registrar el análisis del emprendimiento.

Notas al pie
/ La elección del negocio digital es esencial para el desarrollo del TP. No lo elijan al azar.
/ Los “tiburones” del Foro son más exigentes que los del programa de tevé, atenganse a las consecuencias.

Los negocios digitales. 
Nuevos modelos de negocio digitales para inspirarte e innovar.
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Alumnos

Presentación y contenido

Presenta el TP en el formato solicitado
e incluye todos los elementos

Expresa	las	ideas	de
manera adecuada

La redacción y la ortografía
son correctas

Presentación oral

Desarrollo y análisis

Elección del negocio digital
(¿es innovador?)

Atiende la necesidad del
público objetivo

Relevamiento

Modelo de negocio

Tipo de compañia

SEO/SEM

CRM

Ecosistema digital

Reformulación del servicio

Reformulación del ecosistema

Calificación

Observaciones

S/ Sobresaliente - MB/ Muy bien - B/Bien - R/Regular - M/Mal
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El Plan de Negocios y los grandes números. 
Factibilidades técnicas y económicas.

Objetivos
– Detectar posibles fallas en las factibilidades 
 económicas.
–	Reformular	costos,	calcular	y	fijar	precios.
– Determinar un nuevo Punto de Equilibrio.
–	Proyectar	financieramente	un	emprendimiento.
– Gestionar proyectos en tiempos de crisis 
	 inflacionarias

Evaluación
– CE (Comunicación Escrita) 
–	Gráficos.
– Detección de fallas.
– Alternativas al plan propuesto.
–	Costos	fijos	y	costos	variables.
– Punto de equilibrio.
– Fijación de precios. 

Cronograma
03/05 Presentación 
10/05 Corrección
17/05 Entrega

Los trabajos se reciben dentro de los primeros 
35 minutos de la clase, sin excepciones.

Consigna
El grupo de alumnos recibirá una simulación de 
costos de un emprendimiento por parte del docen-
te para detectar posibles fallas y mejorarlo.

El docente también entregará una breve reseña 
del emprendimiento.

Los alumnos deberán ser capaces de mejorar los 
costos del emprendimiento pero también tener en 
cuenta si todos los aspectos relacionados a las 
factibilidades técnicas y económicas fueron bien 
contemplados o si por el contrario el plan tiene 
fallas de implementación.

Desarrollo
El trabajo se realizará en grupos de 
hasta 4 personas.

– Análisis de la simulación.
– Revisión de la inversión inicial
 Considerando también factibilidades técnicas
–	Revisión	de	los	costos	fijos.
 Considerando faltantes indispensables 
 y mejoras posibles
– Revisión de los costos variables.
 Considerando faltantes indispensables 
 y mejoras posibles

– Reformulación de la propuesta.
– Conclusión.

Incorpor los datos numéricos a modo de tablas para 
mejorar su comprensión.

Notas al pie
/   No dejen de lado una parte fundamental para el éxito de un emprendimiento: el dominio de los fundamentos 
 contables y financieros.
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Alumnos

Presentación y contenido

Presenta el TP en el formato solicitado
e incluye todos los elementos

Expresa	las	ideas	de
manera adecuada

La redacción y la ortografía
son correctas

Gráficos

Análisis

Factibilidades técnicas

Revisión de la inversión inicial

Revisión	de	costos	fijos

Revisión de costos variables

Revisión de PE

Revisión de precios

Reformulación de la propuesta

Conclusión

Calificación

Observaciones

S/ Sobresaliente - MB/ Muy bien - B/Bien - R/Regular - M/Mal



tpF Comercialización 2, 1º cuatrimestre 2019
Proyecto Integrador
Universidad de Palermo. Paula Ripoll

Generación/Validación de una Idea Emprendedora –producto + servicio–
Micro-emprendimiento

Notas al pie
/   El Trabajo Práctico Final – Proyecto Integrador se desarrolla y presenta de forma individual.
/  Es hora de que brilles por tu cuenta, ¡esmerate!

Objetivos
– Desarrollar un producto innovador
 en un mercado predeterminado para 
 un público objetivo.
– Detectar oportunidades de negocio.
–	Reformular	productos	y	servicios	existentes.
– Analizar mercados emergentes.
– Estudiar factibilidades estratégicas.
–	Reflexionar	acerca	del	mundo	actual	
 y futuro de los negocios.

Evaluación

 Presentación Proyecto (100%)
– Originalidad, creatividad e innovación.
– Idea y planteo conceptual.
– Escala desarrollo y profundidad
– Calidad técnica y presentación formal.
– Producción colaborativa interdisciplinaria

 Examen Final Regular (100% Plus)
– Calidad y claridad de la presentación.
– Empleo de recursos complementarios.
– Terminología profesional y discurso disciplinar.
– Integración de conocimientos.
–	Expresión	y	actitud.
– Autonomía y Estilo.
– Aporte profesional y académico.

Consigna
Generar y validar una idea emprendedora 
creativa para crear un emprendimiento que 
comercialice un  producto que se relacione 
con al menos un servicio.

El proyecto deberá integrar y articular todos los 
aspectos involucrados en los contenidos básicos 
de la asignatura.

Desarrollo
El trabajo se realizará de forma individual.

Cronograma
22/03 Pre-selección
29/03 Primera entrega (25%)
26/04 Segunda entrega (50%)
17/05 Evaluación de medio término
31/05 Tercera entrega (75%)
21/06 Cuarta entrega (100%)
28/06 Evaluación Ciclo de Cursada
19/07 Examen Final regular
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Proyecto Integrador
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Generación/Validación de una Idea Emprendedora –producto + servicio–
Micro-emprendimiento

Notas al pie
/   El Trabajo Práctico Final – Proyecto Integrador se desarrolla y presenta de forma individual.
/  Es hora de que brilles por tu cuenta, ¡esmerate!

Primera Parte (25%)
El alumno deberá presentar la idea 
y comenzar a validarla.

Selección del producto
Detectar oportunidades

Presentación del producto
Necesidad y solución. 
¿Qué resuelve nuestro producto?
Mercado y público objetivo.
Debilidades de la competencia
¿Porqué elegir este proyecto?
La ventaja diferencial – el valor agregado.

Segunda Parte (50%)
El alumno deberá desarrollar la idea, 
seguir validándola y adicionarle un servicio 
directamente relacionado al producto.

Desarrollo del producto
Misión, visión, valores.
FODA
Niveles de producto.
4P/4C
Incorporación de un servicio.
Necesidad y solución. 
¿Qué resuelve nuestro servicio?

Tercera Parte (75%)
El alumno deberá terminar de validar la idea 
con la factibilidad técnica y la factibilidad econó-
mica del producto.

Factibilidad Técnica
¿Cómo fabrico el producto?
¿Con qué recursos humanos y materiales 
cuento?

Los números detrás del mercado.
Inversión inicial.
Costos	fijos	y	Costos	variables.
Punto de Equilibrio. Demanda.
Fijación de precio.

Cuarta Parte (100%)
El	alumno	deberá	comunicar	la	existencia	del	
producto en su mercado y a su público con:

Una propuesta de “naming”.
Un breve plan de comunicación.
Un sintético ecosistema digital.



tpF
Generación/Validación de una Idea Emprendedora –producto + servicio–
Micro-emprendimiento

Materia: Comercialización 2
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Alumno

Parte 1

Selección del producto

Oportunidades

Necesidad y solución

Mercado y Público Objetivo

Competencia

Ventaja Diferencial

Parte 2

Misión, visión, valores

FODA

Niveles de producto

4P/4C

Incorporación del servicio

Oportunidades

Necesidad y solución

Parte 3

Factibilidad Técnica

Recursos Humanos

Costos

Punto de equilibrio – Demanda

Fijación de precio

Parte 4

Naming

Plan de comunicación

Ecosistema  Digital

Pitching

S/ Sobresaliente - MB/ Muy bien - B/Bien - R/Regular - M/Mal



Presentación Proyecto Integrador (100%)
Cierre de cursada / Ciclo de Asignatura (Momento 3)

Estudiante:

Asignatura: Carrera:

Título del Proyecto:

Criterios de evaluación Regular Bueno Muy Bueno Excelente

Originalidad, creatividad e innovación

Idea y planteo conceptual

Escala, desarrollo y profundidad

Calidad técnica y presentación formal

Producción colaborativa interdisciplinaria

Proyecto individual Proyecto grupal Calificación final de 1 a 10



Examen Final Regular (100% Plus)
Ciclo de Asignatura (Momento 4)

Estudiante:

Asignatura: Carrera:

Título del Proyecto:

Criterios de evaluación Regular Bueno Muy Bueno Excelente

Calidad y claridad de la presentación 

Empleo de recursos complementarios 

Terminología profesional y discurso disciplinar 

Integración de conocimientos

Expresión y actitud

Autonomía y Estilo

Aporte profesional y académico de la presentación 
respecto al Proyecto aprobado en la cursada

Proyecto individual Proyecto grupal Calificación final de 1 a 10



Examen Final Previo
Proyecto Integrador + 100% Plus

Estudiante:

Asignatura: Carrera:

Título del Proyecto:

Criterios de evaluación Regular Bueno Muy Bueno Excelente

Originalidad, creatividad e innovación

Idea y planteo conceptual

Escala, desarrollo y profundidad

Calidad técnica y presentación formal

Producción colaborativa interdisciplinaria

Calidad y claridad de la presentación 

Empleo de recursos complementarios 

Terminología profesional y discurso disciplinar 

Integración de conocimientos

Expresión y actitud

Autonomía y Estilo

Aporte profesional y académico de la presentación 
respecto al Proyecto aprobado en la cursada

Proyecto individual Proyecto grupal Calificación final de 1 a 10



1º cuatrimestre 2019, UP
Paula Ripoll

TP1 - Producto

TP2 - Servicio

TP3 - Negocio Digital

TP4 - Costos

Integrador parte 1 (25%)

Integrador parte 2 (50%)

Integrador parte 3 (75%)

Integrador parte 4 (100%)

22/03

12/04

03/05

17/05

29/03

26/04

31/05

21/06

Fecha de
entrega

Entregado Nota Nota	final ObservacionesReentrega

17/05 
Evaluación Medio Término

28/06
Evaluación Ciclo de Cursada

19/07
Examen Final Regular

Aprueba

Recursa

1er cuatrimestre 2019
1. Es obligatorio haber entregado todos los TP’s y que estos hayan sido corregidos y aprobados.
2. Las fechas originales de entrega de cada TP están incluidas en este mismo documento.
3. Para aquellos alumnos a los que se les haya indicado rehacer o tengan una nota menor a 4 (cuatro) deberán corregirlos 
	 como	máximo	antes	del	31/05	sin	excepciones.
4. El TP Final - Proyecto Integrador, se aprueba 100% durante la cursada.

Fechas importantes
22/04 al 31/05: Horas MAP de 17.30 a 18.30 hs
17/05: Evaluación de Medio Término
28/06: Cierre de Ciclo de Cursada
19/07: Examen Final Regular

comer/2
Alumno


