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FUNDAMENTACIÓN  

 
Entre los lineamientos estratégicos propuestos en el Plan Quinquenal 2010-2014, el 

Consejo de Educación Técnico Profesional- Universidad del Trabajo del Uruguay 

(CETP-UTU) se ha planteado generar los mecanismos necesarios para garantizar la 

continuidad educativa y el derecho a la educación a través de la formación Técnica, 

Tecnológica y Profesional de nuestros estudiantes. Por tal motivo, se ha constatado en el 

área de Administración la ausencia de una propuesta educativa que le dé continuidad a 

los egresados de los cursos  de Educación Media Superior (EMS) en la modalidad 

Educación Media Profesional- (EMP) y Formación Profesional Superior (FPS), sin ser 

el ingreso a segundo año de Educación Media Superior. En ese marco, hacemos 

referencia a la aprobación de la modalidad de Bachillerato Profesional (BP) que fue 

aprobada a través del EXP 6429/2007, que tiene como principal objetivo garantizar la 

continuidad de los egresados de los EMP para la finalización de la Educación Media 

Superior.  

En el mundo actual, se puede reconocer la velocidad con que se producen los cambios y 

la exigencia en formar seres  humanos competentes. 

El desafío de la Educación no sólo será el de facilitar la adquisición del conocimiento, 

sino de crear ámbitos donde los estudiantes desarrollen competencias personales y 

profesionales, promovidas a través del dominio de la capacidad de resolución de 

situaciones  simples y complejas,  a lograr mediante la asociación de recursos 

movilizables como ser: conceptos, métodos, esquemas, modelos, formulación de 

hipótesis y procedimientos, formas específicas como analogías, trabajo de transferencias 

incluyendo repeticiones por experiencias pasadas y desarrollo de la creatividad e 

innovación para la resolución de situaciones singulares, adecuadas al momento y a la 

situación en forma eficaz y eficiente. 

El CETP adoptó el concepto de competencia como un aprendizaje construido, asociado 

al saber movilizar todos o parte de los recursos cognitivos y afectivos que  el individuo 

dispone, para enfrentar situaciones complejas, familias de situaciones. 

Definir la competencia como un “saber movilizar” puede producir confusión en la 

medida que la movilización de recursos cognitivos no constituye una destreza 

específica, es decir no existe un saber movilizar universal, pero también es cierto que 

cada vez que el sujeto se enfrenta a una situación compleja, no responde en forma 
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totalmente espontánea, sino que se produce un proceso de adaptación en el que emplea 

esquemas ya creados. 

Este proceso de construcción de la competencia permite organizar un conjunto de 

esquemas estructurados en red, los que movilizados facilitan la incorporación de nuevos 

conocimientos y su integración significativa a esa red. 

Esta construcción implica operaciones y acciones de carácter cognitivo, socio-afectivo y 

psicomotor las que puestas en acción y asociadas a saberes teóricos o experiencias 

permiten la resolución de situaciones diversas. 

A medida que se globalizan los mercados y la economía, las organizaciones  han debido 

enfrentar escenarios cada vez más competitivos. 

El éxito está dependiendo cada vez más de una buena y oportuna información, mediada 

cada vez más por la tecnología, la que ha sido y será necesaria para conocer la 

organización: planificar, controlar y optimizar su gestión, y por sobre todas las cosas, 

para tomar  decisiones. Por lo tanto, resulta relevante obtener, procesar y analizar 

información interna de la organización y la del contexto en la que ella se desenvuelve. 

Por todo ello, es necesaria la formación de alumnos flexibles y autónomos, con 

capacidad para buscar, seleccionar e interpretar dicha información. 

El BP en Administración promueve la integración de un conjunto de competencias 

científicas, tecnológicas, técnicas y sociales, que contribuyen al desarrollo integral de 

los educandos con énfasis en aquellas que permiten su inserción laboral (con la 

certificación correspondiente). Sus egresados tendrán competencias fundamentales y 

específicas que se orientan hacia las áreas contables y de administración, procurando no 

sólo formar para la empleabilidad en carácter de dependencia, sino también para la 

creación de sus propios emprendimientos laborales. 

El Plan de Educación Media Profesional se plantea con un primer año en común, 

diferenciándose luego, en segundo año, en dos opciones: Administración y Asistente de 

Dirección.  

El alumno egresará una vez culminado el primer año, con su certificación como 

Auxiliar Contable, culminado el segundo año, como Auxiliar Administrativo-Contable 

Calificado, si elige la opción Administración y como Asistente de Dirección si elige la 

otra opción. Finalizada esta etapa puede optar por un tercer año en la opción 

Administración como,  Técnico de nivel Medio Administrador  Contable. 
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FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 

 

Comercialización es la función comercial que identifica las necesidades y los deseos de 

los clientes, determina qué mercados pueda atender mejor la organización, y diseña 

productos, servicios y programas apropiados para atender a esos mercados. Sin 

embargo,  la Comercialización es mucho más que una función aislada de los negocios: 

es una filosofía que guía a toda la organización. Su objetivo es crear satisfacción de los 

clientes, forjando relaciones cargadas de valor con los mismos, pero este departamento 

no puede alcanzar este objetivo por sí solo; debe colaborar estrechamente con otros 

sectores de la organización y deberá asociarse a otras áreas del sistema a fin de poder 

proporcionarlo a los clientes.  

Así pues, la Administración a través de esta filosofía de Comercialización pide a todos 

los miembros de la organización que piensen en términos de los clientes y hagan todo lo 

que esté de su parte para crear y entregar un valor superior y satisfacción a los mismos. 

Es común confundir Comercialización-Marketing con publicidad o ventas. Sin 

embargo, el verdadero marketing no implica el arte de vender lo que se produce, sino 

más bien el arte de saber qué producir para que se venda. Las organizaciones llegan a 

ser líderes del mercado cuando entienden las necesidades de los clientes y encuentran 

soluciones que atraigan a los consumidores por la superioridad de su valor, calidad y 

servicio. Si están ausentes el valor y la satisfacción de los clientes, ninguna forma de 

publicidad o ventas podrá compensar esa deficiencia. 

Los estudiantes necesitan saber de comercialización-marketing en su papel de 

consumidores y ciudadanos. Siempre se debe poder considerar los aspectos de las 

diferentes ofertas y métodos de investigación, para confeccionar diferentes estrategias 

que reduzcan los riesgos en las tomas de decisiones. 

 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

OBJETIVOS 

• Construir su propia actitud para el empleo (en forma dependiente e independiente) 

para  generar las competencias mínimas requeridas. 

• Efectuar gestiones administrativas con calidad de servicio. 

• Asumir los cambios como un desafío constante y permanente. 
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• Incorporar y valorar el concepto de cliente interno como elemento importante a 

nivel organizacional. 

• Conocer las principales decisiones que se enfrentan en su lucha una organización, 

por equilibrar sus objetivos y recursos con las  necesidades y oportunidades del  

mercado. 

 

COMPETENCIAS  FUNDAMENTALES 

Competencias Comunicativas 

• Manejo y dominio de expresión oral y escrita que le permitan un relacionamiento 

amplio tanto a nivel interno de la organización como con el ambiente externo. 

Competencias Expresivas: 

• Desarrollo de la sensibilidad ética para su aplicación profesional 

• Desarrollo de la creatividad que le permita generar respuestas innovadoras ante 

situaciones imprevistas o nuevas oportunidades. 

• Manejo y dominio de diferentes códigos de expresión y comunicación acordes con 

las nuevas tecnologías de comunicación e informáticas. 

• Desarrollo de habilidades para la investigación. 

Competencias Matemáticas: 

• Utilización de los recursos tecnológicos y conocimientos básicos de matemática 

para aplicarlos en la resolución de situaciones-problema. 

Competencias Socioculturales: 

• Identificar y conocer los valores comunes a la organización y la sociedad en su 

conjunto. 

• Desarrollar habilidades para el trabajo en equipo. 

 

COMPETENCIAS  ESPECÍFICAS 

• Conocer a la Comercialización y su valor como elemento fundamental para 

alcanzar el éxito de las organizaciones en la actualidad. 

• Enumerar, analizar y aplicar las variables de la mezcla comercial y sus diferentes 

estrategias. 

• Realizar investigaciones de mercado a los efectos de construir información 

importante para la toma de decisiones. 
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CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS 

Los contenidos a desarrollar están determinados por las competencias que los alumnos 

deberán lograr al finalizar el año lectivo. 

La enumeración de los contenidos que se presenta, pretende ser una guía que podrá 

adecuarse a las realidades del aula o del contexto. 

La presente selección busca que los alumnos adquieran las competencias fundamentales 

y específicas vinculadas a la comercialización. 

Los contenidos de la asignatura se agrupan en unidades temáticas cuya secuencia puede 

ser adecuada para conseguir los objetivos propuestos,  teniendo en cuenta los recursos, 

capacidades, motivaciones e intereses del alumnado y del contexto social.  

 

Unidad  1 - Concepto de Comercialización- Marketing y su entorno. Conocer los 

vínculos existentes entre los cambios en los entornos demográficos, culturales, políticos, 

económicos, naturales y tecnológicos, y las decisiones de marketing 

• Definición de Comercialización y sus elementos centrales. 

• Conceptos básicos: Necesidades, Deseos, Producto, Mercado, Demanda, 

intercambio, Transacciones. 

• La evolución del concepto de Comercialización-Marketing. 

− Análisis y retos del marketing en el nuevo siglo. 

− La 4P y el cambio a las 4C. 

• Describir las fuerzas del entorno que afectan la capacidad de la empresa para servir 

a sus clientes. 

• Microambiente y Macroambiente  

• Análisis y Planificación Estratégica. Pasos necesarios para lograr el diseño o mapa 

estratégico de la Organización y de las unidades estratégicas de negocio (UEN). 

Carga horaria: 6 horas 

 

Unidad 2 – Investigación de Mercados y Sistemas de Información. Reconocer la 

importancia de la información para la organización y el delineamiento de los pasos del 

proceso de investigación. 

• Sistema de información de marketing. 

− Evaluación de las necesidades de información. 
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− Desarrollo de la información. 

− Definición del problema y los objetivos de la información. 

− Desarrollo de un plan de investigación. 

• Muestreo.  

• Interpretación e informe de los resultados. 

Carga horaria: 9 horas 

 

Unidad 3 – Comportamiento del Consumidor. Conocer las necesidades y motivaciones  

que permiten identificar  y entender  la conducta  humana.

• Escala de necesidades de Maslow 

• Modelo de la conducta del consumidor. 

• Matriz de Assael. 

• Principales factores que influyen en la conducta del consumidor. 

• Identificación de los compradores y el proceso de decisión de compra. Roles que 

intervienen en este proceso. 

• Mercados organizacionales. 

Carga horaria: 6 horas 

 

Unidad 4 – Segmentación de  Mercado y medición  y  pronóstico de la demanda. 

Conocer los mercados y su segmentación de forma de poder elegir y el segmento más 

conveniente. 

• Definición del mercado.  

• Concepto de Segmentación del mercado.  

• Criterios de segmentación. 

• Medición de la demanda actual de mercado.  

• Selección del mercado meta.  

• Pronóstico para la demanda futura 

• Posicionamiento. 

Carga horaria: 18 horas 
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Unidad 5  – Producto. Definir y conocer las principales características y elementos 

referidos a los productos 

• Definición de producto. 

• Niveles de producto. 

• Decisiones sobre producto: Asignación de marca, envase y etiqueta. Isologotipo.  

• Estrategia de desarrollo de nuevos productos.  

• Ciclo de vida del producto. 

• Marketing de servicios. 

Carga horaria: 9 horas 

 

Unidad 6 – Precio. Identificar y definir los factores internos y externos que afectan las 

decisiones de fijación de precios en una organización, que permitan maximizar las 

utilidades mediante un análisis global de los elementos de la mezcla comercial. 

• Definición de precio. 

• Factores internos de la organización que determinan la fijación de precio: el costo, 

los objetivos, estrategias, costos por objetivos, otros. 

• Factores externos del entorno que determinan la fijación de precio: los 

consumidores, la competencia, diferentes tipos de mercado o modelos económicos, 

otros. 

• Políticas y criterios para la fijación de precios. Análisis de costos. Elasticidad del 

precio. Punto de  Equilibrio. 

• Políticas de precios para nuevos productos. 

Carga horaria: 6 horas 
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Unidad 7– Promoción. Conocer el alcance que se persigue y las diferentes estrategias a 

utilizar a partir de los objetivos a alcanzar. 

• La mezcla de promoción. 

• La promoción. Definición, alcance y objetivos que persigue. 

• La publicidad. Espiral publicitaria. 

• Como crear el mensaje publicitario. Pasos para lograrlo. 

• Plan de medios publicitarios. 

• Como hacer un briefing (informe), paso a paso. 

• Retroalimentación. 

Carga horaria: 6 horas 

 

Unidad  8– Plaza. Identificar y analizar  los canales de distribución  para optar por la 

decisión global más conveniente 

• Naturaleza de los canales de marketing 

− ¿Por qué se usan intermediarios? 

− Funciones de los canales de distribución. 

− Números de niveles de canal. 

− Importancia de los canales de distribución. 

− Principales canales de distribución. 

• Decisiones sobre la distribución física 

− Naturaleza y objetivos de la distribución física 

− Procesamiento de pedidos 

− Almacenamiento 

− Transporte  

Carga horaria: 6 horas 

 

Unidad 9– Marketing Digital. Conocer e identificar las principales fuerzas y estrategias 

que modelan la era digital. 

• Concepto de Marketing Digital 

• Elementos diferenciales  

• Principales fuerzas que modelan la era digital. 

• Estrategia de Marketing en la era digital. 
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Carga horaria: 3 horas 

 

Unidad 10 – Proyecto Integrado 

Esta unidad está destinada en forma exclusiva para acompañar y consolidar el proceso y 

la finalización del Proyecto final. No debe ser utilizada para trabajar contenidos 

programáticos de unidades anteriores, con la excepción de que sea necesario para 

mejorar el proyecto del equipo que así  lo solicite.  

La misma debe ser distribuida a lo largo de todo el curso acompañando las diferentes 

entregas, con una metodología de taller, donde los estudiantes puedan ir realizando los 

diferentes requerimientos que se ajusten al proyecto de egreso. Esto implica que el 

docente atenderá los requerimientos de cada grupo, sin perder de vista la importancia 

del trabajo en Proyecto, como consolidación del proceso formativo de cada ciclo.  

• Definición de Proyecto y Trabajo en Proyecto 

• Metodología de Proyecto: concepto, integración de los equipos de trabajo, 

negociación entre los actores involucrados y fases 

• Presentación del Trabajo 

• Tutorías permanentes 

 

El tiempo estimado de tutoría es de 27 horas, que incluirá las diferentes etapas. Se 

realizará en forma paralela al desarrollo de las diferentes instancias del curso. Se sugiere 

el inicio de los trabajos en la primera quincena de mayo. Se insiste en una evaluación de 

proceso y cualitativa que acompañe la evolución de la investigación retroalimentando su 

desarrollo (tutoría). Se considera de suma importancia fundamentar dicha evaluación 

con rúbricas, determinadas con el grupo de docentes que participan en el proyecto, 

donde se destaquen los aspectos positivos del trabajo de los alumnos, considerando 

especialmente los aspectos actitudinales. 

 

Carga horaria: 27 horas 

 

PROPUESTA METODOLÓGICA 

 

Se recomienda la utilización de diversas propuestas  metodológicas  debido a que: 
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a)no existe un único método de enseñanza; b) distintos tipos de contenidos necesitan 

formas de enseñanza diferentes; c) la diversidad de cada grupo de alumnos, implica 

distintas formas de enfocar el proceso de enseñanza-aprendizajes; y d) las características 

particulares de cada docente y su forma de interactuar con el grupo, condiciona la 

elección de los métodos de enseñanza. 

La metodología elegida por el docente debe facilitar el trabajo autónomo de los 

alumnos, potenciando las técnicas de indagación e investigación, así como las 

aplicaciones y transferencias de lo aprendido a la vida real. Se recomienda la discusión 

de temas y casos en forma grupal, procurando identificar los puntos fundamentales del 

problema planteado clasificando los hechos de acuerdo a directrices pre-establecidas. 

 

ESTRATEGIAS  

Se aconseja la utilización de estrategias que combinen el carácter expositivo como de 

indagación a fin de facilitar el desarrollo de conceptos muy variados a un alumnado 

muy diverso. 

Cada una de ellas tiene sus ventajas y desventajas, que el docente deberá evaluar para 

generar la atención necesarias y poder transformar el conocimiento en un conocimiento 

enseñado que sea significativo e internalizado que le permita seguir aprendiendo. No se 

debe dejar de tener presente que el aprendizaje  construido por el alumno a través de las 

técnicas de investigación e indagación se consolidan con mayor fuerza.  

 

COORDINACIÓN 

Este espacio no es negociable, es fundamental y obligatorio para lograr la integración 

sistemática de las distintas asignaturas que componen el currículum; y para lograr 

espacios de reflexión conjunta sobre todos los aspectos del quehacer educativo. 

 

EVALUACIÓN  

La evaluación será continua y formativa y a su vez diagnóstica, procesual y final. 

Abarcará contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales; y 

fundamentalmente  los objetivos programáticos, las competencias y la metodología a 

aplicar. La  retroalimentación debe ser continua en el proceso enseñanza-aprendizaje, 

pues permite la corrección en los momentos precisos, se recomienda el uso de 

evaluaciones cualitativas. Implicará la obtención de información suficiente que permita 
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el análisis reflexivo y consecuente juicio valorativo, a los efectos de lograr una toma de 

decisiones conducente al mejoramiento de sujetos y acciones evaluadas.  

Se realizarán evaluaciones individuales y en grupo, así como las rigen el proyecto 

integrado.  

Se deben utilizar variados medios de evaluación pues ellos son la garantía de un juicio 

correcto y procesual del estudiante. 
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