
Lic. Beatriz Tallarico  
 

 
 
 
 
 

Planificación Académica 

 
1. Ubicación en el Plan de Estudios 

2. Objetivos 

3. Índice de contenidos básicos 

4. Desarrollo de contenidos básicos 

5. Producción y creación del estudiante 

6. Fuentes documentales y bibliografía 

 

 

 

 

 
Comercialización I – 021197  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Esta asignatura integra el proyecto pedagógico: Emprendedores Creativos DC. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2021 



Lic. Beatriz Tallarico  
 

Acerca de Comercialización I (021197) 

  

1) Ubicación en el Plan de Estudios 

Esta asignatura forma parte del Plan de Estudios de las carreras Licenciatura en Fotografía, 

Licenciatura en Relaciones Públicas, Organización de Eventos, Organización de Torneos y 

Competencias, Licenciatura en Publicidad, Licenciatura en Dirección de Arte Publicitario, 

Diseño de Espacios Comerciales, Diseño Industrial, Diseño de Joyas, Diseño de Mobiliario, 

Diseño Textil y de Indumentaria, Marketing de la Moda, Comunicador Web, Producción 

Musical y la Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. 

  

Esta formación en negocios continúa en las carreras Licenciatura en Relaciones Públicas, 

Organización de Eventos, Organización de Torneos y Competencias, Licenciatura en 

Publicidad, Licenciatura en Dirección de Arte Publicitario, Diseño de Espacios Comerciales, 

Diseño Industrial, Diseño Textil y de Indumentaria, Marketing de la Moda, Comunicador 

Web, Producción Musical y la Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación, con la 

asignatura Comercialización II. 

  

La asignatura Comercialización I, participa del Proyecto Pedagógico Emprendedores 

Creativos 

  

2) Objetivos de Comercialización I 

Objetivos Generales 

 Conocer los conceptos básicos del marketing, identificando su función dentro de la 

empresa. 

 Comprender su función dentro de la empresa, así como su relación con el campo 

profesional. 

 Diseñar, desarrollar y aplicar estrategias competitivas y de crecimiento en la 

empresa. 

 Diseñar políticas de producto para desarrollar e introducir nuevos productos en el 

mercado. 

 Detectar oportunidades de negocios, generar ideas emprendedoras originales y 

creativas. 

Objetivos Específicos 

-Identificar los distintos departamentos o áreas de la empresa, analizando 

específicamente el rol del sector comercial. 

·Establecer la relación del área comercial con el mercado (demanda). 

·Comprender los aspectos clave de las variables controlables (producto, precio, 

publicidad y distribución que son administradas por el área del marketing, en un nivel 

introductorio. 

·Reconocer los componentes básicos de un plan de marketing. 

·Analizar las estrategias básicas de expansión, desarrollo y diversificación del mercado. 
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3) Índice de Contenidos Básicos 

1. Introducción a la comercialización. 

2. Marketing Mix. 

3. El mercado y sus límites. 

4. Segmentación de mercado. 

5. Producto y consumidor.  

6. La marca. 

7. Precio. 

8. Canales de distribución. Y Comunicación  

9. El Plan de negocios y los grandes números 

10. El plan de marketing. 

 4) Desarrollo de los contenidos básicos 

Módulo 1 Introducción a la comercialización.  

Introducción. Concepto de marketing. Necesidades, deseos y demanda. El emprendedor y 

sus posibilidades creativas. Costo, valor y satisfacción. Intercambio, transacciones y 

relaciones. Fidelización de los clientes. Introducción a la planificación estratégica.  

 

Módulo 2 Marketing Mix 

Las 4 “P” del Marketing (producto, precio, promoción y plaza). De las4 “P” a las 4 “C” del 

Marketing (cliente, costo, comunicación y conveniencia). Evolución del concepto de 

Marketing. Análisis del Marketing dentro del sistema de pensamiento (estrategia) y como 

sistema de acción (táctica) en la empresa. 

 

Módulo 3 El mercado y sus límites 

La empresa y su entorno. Las tareas básicas de la dirección comercial. Concepto de 

mercado. Investigación de mercado. Las 5 “C” (Consumidor, Compañía, Contexto, 

Competidores y Colaboradores). Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas) de una empresa. El microentorno y el macroentorno de la empresa. 

 

 Módulo 4 Segmentación de mercado 

El concepto de segmentación de mercado. La dimensión estratégica de la segmentación de 

mercado. Beneficios de la segmentación de mercado. Requisitos para la segmentación de 

mercado. Criterios y procedimientos de segmentación de mercado. El concepto de contra-

segmentación de mercado. Segmento, target y nicho de mercado. Posicionamiento y marca. 

 

 Módulo 5 Consumidor. Producto  

Matriz de Ansoff. El producto y sus funciones. Ciclo de vida del producto. Factores que 

influyen en el comportamiento del consumidor final. Clasificación de los clientes. Matrices 

de análisis de los clientes. El proceso de compra individual y corporativa: características e 

influencias. Información importante para la empresa. 

 

 Módulo 6  la marca  

Construcción de marcas.  Importancia de la marca como atributo diferenciador del 

producto. La función de la marca en la estrategia empresarial. Gestión estratégica de las 

marcas. Extensiones de marca. Lanzamiento de nuevas marcas. Branding. 
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Módulo 7 Precio 

Concepto de Precio. El precio como un instrumento del marketing. Condicionantes en la 

fijación de precios. Pasos para la fijación de precios. Métodos de fijación de precios. 

Estrategias de fijación de precios. Clasificación de los costos. El precio desde la perspectiva 

del cliente. Precio y valor. 

  

Módulo 8 Canales de distribución 

La distribución como instrumento de marketing. Canales de distribución: 

concepto  y  funciones.  Tipos  de  canales. Niveles. Organización de los canales: 

sistema  convencional  y  sistema  de comercialización vertical. Número de  intermediarios: 

estrategia  de distribución intensiva, exclusiva y selectiva. 

  

Módulo 9 El Plan de negocios y los grandes números 

Propósito y utilidad de un Plan de Negocios. Etapas del desarrollo de un Plan de Negocios. Modelo 

de ingresos. Modelo de egresos: Costos fijos y variables. Presupuesto Económico y financiero. 

Margen bruto y margen neto. Presentación y promoción del Plan de Negocios. 

 

Módulo 10 El plan de marketing 

El propósito de un Plan de Marketing. Ventajas de contar con un Plan de Marketing. 

Estructura del Plan de Marketing. Etapas del desarrollo de un Plan de Marketing. 

Formulación de las estrategias. Presentación y comunicación del Plan de Marketing. 

  

  

5) Producción y creación del estudiante de Comercialización I 

 

ETAPA  1 El Marketing en las Empresas. Análisis de macro-entorno y micro-entorno: 

análisis FODA 

ENTREGA 16 de abril  de 2021  

Crear un proyecto vinculado con el diseño y la creatividad, determinando una nueva marca 

que ingresa al mercado. Los requerimientos del trabajo práctico son: 

1. Explicitar la idea emprendedora (creativa y original) 

2. Definir la visión, la misión y los valores de la empresa  

3. Describir la cartera de productos. Crear un Departamento de Marketing. 

4. Identificar y analizar aquellos factores del macro-entorno y micro-entorno que 

ejercen influencias sobre las empresas que compiten en el mercado. 

5. Basándose en la información obtenida, confeccionar un análisis FODA. 

6. a) Aplicar el modelo de Porter de rivalidad ampliada a la empresa (sector 

industrial) y 

 b) Analizar la situación competitiva en palabras (explicar) 
7.  a) Realizar las diferentes matrices que se consideren pertinentes para el 

desarrollo del emprendimiento; 
     b) Definir, las diferentes estrategias a desarrollar para el emprendimiento, 

 En  función de lo visto en el módulo 1 2 y 3. MÁXIMO 5 CARILLAS  
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ETAPA 2 Investigación de mercado 

ENTREGA 23 de abril de 2021  

Con el objetivo de conocer y explorar las motivaciones, los hábitos de compra, las 

preferencias y las aspiraciones de los clientes potenciales del nuevo emprendimiento, los 

requisitos del trabajo práctico son: 
1. Realizar un estudio exploratorio cuali-cuantitativo, incluyendo fuentes secundarias y 

primarias. Preparar un informe final, donde incluya:  
a) Los objetivos del estudio, b) metodología, c) sistema de muestreo, d) instrumento de 
relevamiento de la información, e) resultados y f) conclusiones 
 

2. a) Identificar y definir al consumidor, en cuanto a sus necesidades, deseos y 
demandas;  
  b) Establecer,  el comportamiento del consumidor; 
  c) Establecer y describir al producto del emprendimiento según los parámetros vistos 
en el módulo 4. 
 

3. a) Realizar la segmentación de mercado, describiendo el mercado meta; 
b) Establecer y escribir la ventaja competitiva, la propuesta de valor y la declaración 

de posicionamiento del emprendimiento.  
Según los visto en el módulo 4. MÁXIMO 3 CARILLAS.  

 

ETAPA 3 Mix de Marketing  

En esta etapa se trabajara con las herramientas del mix de marketing para la toma de 

decisiones. Esta etapa se dividirá en entregas  parciales de cada una de las variables.  

 

ENTREGA 7 de mayo 2021  
A) Identificar y definir, teniendo en cuenta el contenido del módulo  6, todos los 

elementos necesarios para comenzar a determinar y construir la identidad de marca 
que tendrá el emprendimiento. 

 
A) Basándose en el documento conceptual del módulo 5 Y 7, explicitar las decisiones a 

tomar con respecto al producto, haciendo referencia a las decisiones de producto 
individuales y a las decisiones de línea de producto. 
MÁXIMO 3 CARILLAS  

ENTREGA 14 de mayo 2021  
 

B)  Retomando el contenido del documento conceptual del módulo 7, definir las 
decisiones de precios para el emprendimiento, estableciendo una estrategia de precios 
que esté argumentada. 

         MÁXIMO 2 CARILLAS  

ENTREGA 28  de mayo 2021  
 

C)  Utilizando los conceptos trabajados en el módulo 8, explicar cuáles fueron las 
decisiones que se tomaron para el emprendimiento con respecto a la distribución, 
teniendo en cuenta el nivel y sistema del canal y la cobertura del mercado. 

               
C)  A partir del material del módulo 8, describir la estrategia de comunicación, haciendo 
énfasis en la estrategia de comunicación al canal, describiendo los elementos incluidos y 
cómo utilizaría la comunicación integrada de marca.  
        MÁXIMO 3 CARILLAS  
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ETAPA 4.  Presupuesto  

ENTREGA 4 de junio 2021  
1. Desarrollar el modelo de ingresos-egresos, con la apertura de costos en fijos y variables. Y 

explicar su procedencia. 

2. Realizar el presupuesto económico, con detalle de la contribución marginal y la rentabilidad 

neta. 

3. Determinar el punto de equilibrio y la cantidad de servicios que debería brindar  

4. Articular el simulador en un período anual estructurado mensualmente para verificar 

estacionalidad 

En función de lo visto en el módulo 9  

 

ETAPA 5. Plan de Marketing  

ENTREGA 11 de junio 2021   

 

Teniendo en cuenta el punteo de temas del documento conceptual de módulo 10, desarrollar el 

plan de marketing para el emprendimiento.  

Forma de presentación de las ETAPAS del PROYECTO INTEGRADOR  

Son presentados en plataforma Blackboard, con caratula y rótulo según las normas de 

presentación de la Facultad y con índice, en las fechas y horario indicado.  

Evaluación  

MOMENTO 2: PLENARIO 50 %. El 21 de  MAYO 2021  

 Documento compaginado etapas 1, 2, 3 (A y B) corregidos.  
 Presentación Power Point  
 Defensa del Proyecto Oral  

En modalidad Plenario 

MOMENTO 3: PLENARIO 100 % FINAL. El 25 de JUNIO 2021  

 Documento compaginado etapas 1, 2, 3 (A, B, C) 4, 5 corregidos.  
 Presentación Power Point  
 Defensa del Proyecto Oral  

En modalidad Plenario 

MOMENTO 4: FINAL PLUS. El 2 de  JULIO 2021  

5.2) Proyecto Integrador. Producción Emprendedora 

La producción de los estudiantes en esta asignatura se enmarca en la línea Producción 

Emprendedora, contribuyendo al desarrollo integral de proyectos, ideas y acciones 

comerciales sustentables dentro de su campo disciplinar. 

 

Plan de marketing para productos creativos para mercados emergentes. 

Consignas: 

 Generar una idea emprendedora creativa y original 
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 Elegir un nuevo producto o línea de productos que será fabricado y comercializado 

dentro del marco del nuevo emprendimiento. 

 Relevar información del mercado para estimar su potencial y analizar el entorno 

competitivo en el que está inserto. Realizar un análisis de situación expresado en 

el modelo FODA, en profundidad. Esto significa justificar el análisis de situación. 

 Con el fin de medir el potencial de aceptación, realizar un estudio de mercado 

relevando información de fuentes secundarias o primarias. 

 Definir una estrategia de segmentación para definir el segmento de mercado al que 

está dirigido el nuevo producto o servicio. Luego, realizar una descripción más 

amplia del mercado meta en términos cuantitativos y cualitativos. Explicar que 

variables de segmentación utiliza en el desarrollo del posicionamiento de la marca. 

 Describir como gestionará la mezcla de marketing (las 4 P) así como la estrategia de 

precios, de distribución, así como la gestión de la fuerza de ventas. 

 Establecer el presupuesto.  

 

Forma de presentación del Proyecto Integrador.  

 

 Documento Escrito  

La asignatura es parte del proyecto pedagógico Emprendedores Creativos. 

Propuestas generales de organización de los cuerpos A y B. Se plantean estos criterios de 

manera general y abarcativa. Cada docente puede elegir los que más le convengan según los 

objetivos y contenidos de las asignaturas. 

 

Cuerpo A (puede ser publicado) 

 Carátula. 

 Guía del trabajo práctico final. 

 Título del Proyecto. 

 Síntesis o descripción del proyecto con palabras clave de 1 carilla, tamaño A4, 

interlineado 1,5). 

 Currículum vitae (1 carilla). 

 Declaración jurada de autoría (utilizar la ficha institucional). 

 

Cuerpo B 

 Carátula 

 Índice 

 Plan de Marketing.  

 Idea emprendedora 

 Idea de intervención 

 Conceptos generales 

 Análisis de FODA 

 Justificación del proceso creativo 

 Análisis del mercado emergente (nicho de mercado, oportunidades, competitividad, 

innovación) 

 Factibilidades estratégicas: técnicas, económicas y financieras (optativa según el 

nivel alcanzado) 

 Acciones de comunicación 

 Proyección de ventas y de costos 

 Acciones de comunicación 
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 Conclusiones personales 

 Bibliografía (ver normativa para citar) 

 

Cuerpo C (si corresponde) 

 Carátula 

 Materiales complementarios y de apoyo 

 Trabajos de campo relevado (la interpretación va en los capítulos del cuerpo B) 

 

 Video presentación individual,  de tres minutos  

 

 Presentación grafica a través de Power point, mínimo 10 diapositivas   

 

http://bit.ly/KzPncN 

 

 

Criterios de selección de los proyectos 

 Creatividad de la idea emprendedora 

 Originalidad del proyecto 

 Ventajas competitivas 

 Análisis de estrategias: necesidad, concepto, tecnología 

 Análisis del mercado emergente (oportunidad de nuevos clientes, posibilidad de 

pocos competidores, búsqueda de la innovación) 

  Viabilidad económica 

 

6) Fuentes Documentales y Bibliografía 

a) Bibliografía obligatoria 

Kotler, P. y Keller, K. L. (2004). Marketing (10ª ed.). México: Prentice Hall. (658.8 KOT) 

Para el módulo I se utilizará el capítulo 1 que aborda la temática de la gestión de relaciones 

rentables con los clientes (pág.3 a 38). 

Para el módulo 2, el capítulo 2 que trata sobre estrategia de empresa y estrategia de 

Marketing (pág.41 a 73). 

Para el módulo 3, el capítulo 4 (pág.114 a 148). 

Para el módulo 4, el capítulo 8 que plantea  definiciones de segmentación, Público Objetivo 

y Posicionamiento (pág. 247 a 284). 

Para el módulo 5, el capítulo 6 sobre mercados de consumo y comportamiento de compra 

de los consumidores (pág.187 a 221). 

Para módulo 6, el capítulo 9 sobre productos, servicios y estrategia de marca (pág. 286 a 

324). 

Para el capítulo 10, las temáticas vinculadas a desarrollo de nuevos productos y estrategia 

de ciclo de vida del producto (pág. 327 a 357). 

Para módulo 7, el capítulo 11 sobre factores y enfoques para la fijación de precios (pág.359 

a 386) y el capítulo 12 sobre estrategias de precios (pág. 387 a 417). 

Para el módulo 8, el capítulo 13 sobre gestión de los canales de marketing y de la cadena de 

distribución (pág. 418 a 455). 

Para el módulo 9, el capítulo 17 sobre venta personal y marketing directo (pág. 553 a 593). 

Kotler, considerado uno de los padres del marketing moderno, en esta edición profundiza 

temas como la importancia de la creación y gestión de relaciones rentables con los clientes. 

Dentro de este marco, pone de manifiesto la importancia de un marketing socialmente 

http://bit.ly/KzPncN
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responsable; así como del capital de marca y el desarrollo del branding. Por último, habla de 

la importancia del marketing en la era digital. 

 

Lambin, J. (1995). Marketing estratégico (3ª ed.). Madrid: McGraw-Hill. (658.8 LAM) 

Para el módulo 2 se utilizará el Capítulo 5 que aborda el análisis de las necesidades a través 

de la segmentación (pág.153-162) y el capítulo 8 sobre la elección de una estrategia de 

desarrollo (pág. 255-278). 

Para el módulo 10,  el capítulo 13 que desarrolla el concepto de plan de marketing 

estratégico (pág. 457 a 488). 

Lambin en esta obra se preocupa principalmente por transmitir los fundamentos de la 

gestión de marketing, así como de su planificación, acentuando que ambos constituyen una 

cuestión determinante del rendimiento económico y social de las elecciones efectuadas por 

la empresa. 

 

Ries, Al-Trout, Jack (1998).Posicionamiento. México: Mc Graw Hill. (659.2 RIE) 

Para módulo 4 se utilizará el capítulo 1 que analiza el concepto de posicionamiento (pág. 5 a 

11), el capítulo 2 sobre el asalto a la mente (pág. 11 a 20), el capítulo 3, sobre la 

penetración en la mente (pág. 21 a 31), el capítulo 6 sobre el posicionamiento como líder 

(pág. 51 a 62) y el capítulo 7 sobre posicionamiento del segundo en el mercado (pág. 63 a 

72). 

Ries y Al-Trout, fueron los creadores de los conceptos de posicionamiento. Con lo cual, esta 

obra es indispensable de leer al momento de tratar dicho tema, ya que fue un concepto de 

gran impacto que hoy ya es uno de los conceptos bases de marketing. 

 

b) Referencias institucionales y web 

Las siguientes sitios contienen notas actuales del quehacer del marketing, negocios, vida y 

estilo, tecnología y management, que pueden ser de gran utilidad para la búsqueda de casos 

así como también para notas acerca del macro y microambiente. Se abordan temas de la 

disciplina, tales como marcas, comportamiento del consumidor, canales de distribución, etc. 

 Revista Apertura 

http://www.apertura.com/interior/index.php 

 Revista Mercado 

http://www.mercado.com.ar 

 Material Biz 

http://www.materiabiz.com 

  

Las siguientes páginas son específicas de marketing y resultan interesantes para el 

estudiante ya que están en constante actualización. Contienen artículos de marketing en 

general y notas acerca de las nuevas tendencias de marketing: Marketing Verde, Social 

Media Marketing, Marketing viral, etc. 

 Asociación Argentina de Marketing 

http://www.aam-ar.org.ar 

 Puro Marketing 

http://www.puromarketing.com 

 

Es un medio de información dirigido a los profesionales del marketing con noticias que se 

actualizan constantemente 

http://www.apertura.com/interior/index.php
http://www.mercado.com.ar/
http://www.materiabiz.com/
http://www.aam-ar.org.ar/
http://www.puromarketing.com/
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 Marketing News 

http://www.marketingnews.es 

 

http://www.marketingnews.es/
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