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FUNDAMENTACIÓN  

Para los estudiantes del CTT de Marketing es fundamental adquirir herramientas para el 

desarrollo de estrategias y planes de acción en el área. Esta asignatura que corresponde 

al 3er semestre, aportará aquellos conceptos básicos para el manejo de esta importante 

herramienta comunicacional y de impulsión de Marketing.  

Resultará fundamental contextualizar al Marketing como componente fundamental en la 

cadena de suministros y en permanente diálogo con las disciplinas afines. 

El objetivo de esta propuesta, es la formación de recursos humanos capaces de 

desarrollar y desplegar las estrategias necesarias para el diseño de políticas y planes 

estratégicos de Marketing, en diferentes tipos de organizaciones.  

 
OBJETIVOS 
 
Que los estudiantes sean capaces de producir piezas simples, así como los elementos 

necesarios al momento de encargar y evaluar trabajos necesarios para la puesta en 

marcha del plan.  

• Conocer aquellos conceptos teóricos fundamentales que permitirán dar solución 

al tratamiento de los problemas vinculados a la comunicación dentro del plan 

general de marketing. 

• Analizar y aplicar al diseño de política y planes estratégicos de Marketing las 

herramientas de la Publicidad. 

• Promover el pensamiento interdisciplinario para posibilitar la coordinación entre 

todas las asignaturas del curso. 

 

 
CONTENIDOS 
 
Módulo I – Introducción a la Publicidad 
 

1) La publicidad. Concepto. Ambito de actuación. 
2) Paradigma comunicacional: la unidireccionalidad de la comunicación 

publicitaria. 
3) Objetivos y funciones de la comunicación publicitaria 
4) La publicidad como una herramienta en el plan general de marketing. 
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Módulo II – La Agencia 
 

1) Estructura de la agencia de publicidad. 
2) Función de la agencia de publicidad 
3) Tratamiento del problema comunicacional dentro del plan general de marketing 

 
 
Módulo III – Los medios 

 

1) Concepto. Funciones de los medios publicitarios. 

2) Particularidades de cada medio. 

3) Estrategia de medios: selección, ubicación y pauta. 

 

Módulo IV – El producto y su posición en el mercado 
 

1) Imagen de marca 
2) Concepto de posicionamiento. 
3) Estrategia de posicionamiento 
4) El target group 
5) Personalidad pública 
6) Esponsorización  

 

 

PROPUESTA METODOLÓGICA 

 
La metodología de trabajo estará basada en aquella modalidad participativa con técnicas 

teórico prácticas: talleres, exposiciones individuales y grupales, estudio y análisis de 

casos prácticos. Los trabajos se evaluarán desde la perspectiva de su validez como 

comunicación comercial. 

El docente deberá diseñar un espacio de intercambio con los estudiantes, a través del 

cual realizará seguimiento y apoyo de los conceptos analizados en clase en relación al 

Plan de Marketing contenido en el presente Plan de estudios. 

 
EVALUACIÓN 
 
Se evaluará de acuerdo a lo establecido en el Plan para esta Tecnicatura y según lo 

establecido en el Repag vigente para este tipo de curso.  


