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FUNDAMENTACIÓN 

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

nuevos tiempos exigen seres humanos competentes. 

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

crear ámbitos donde los estudiantes desarrollen competencias personales y profesionales, es decir, 

promover el dominio de la capacidad de resolución de situaciones simples y complejas, 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. 

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

escenarios cada vez más competitivos. 

El éxito está dependido en gran parte de una buena y oportuna información, 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 la se desenvuelve. Por todo ello, 

es necesaria la formación de alumnos flexibles y autónomos, con capacidad para buscar, seleccionar 

e interpretar la información. 

Acompañando los cambios tecnológicos y del mundo del trabajo, el Consejo de Educación Técnico 

Profesional (C.E.T.P.), propone la reformulación de la Educación Terciaria de Marketing donde los 

alumnos adquirirán las competencias para desenvolverse en el ámbito social y laboral. 

 

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 

 

El empresario usualmente determina la estrategia analizando el ámbito interno de su empresa, su 

entorno y sus preferencias. Y en ese análisis el ejecutivo de negocios suele formular tres preguntas: 

¿qué puedo hacer (cuáles son las fuerzas de mi empresa y mis debilidades); ¿qué podría hacer? 

(cuáles son las oportunidades y amenazas que enfrenta); y ¿qué quiero hacer? (cuáles son mis 

deseos y los valores éticos y sociales de mi organización). Es en este marco de referencia en el que 

la empresa ha venido perfilando sus estrategias para tomar su posición en un mercado específico.  
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Bajo este valioso y útil método, el ejecutivo analiza el ámbito interno de su empresa reflexionando 

sobre los límites y alcances; también estudia su entorno general y, finalmente, define sus 

preferencias en un marco de valores. 

Sin embargo, es un hecho que el clima competitivo en la empresa de nuestros días se ha 

multiplicado notablemente anta la dinámica del cambio y la presencia de ciclos de negocio cada vez 

más cortos, de modo que la organización pasa en períodos muy reducidos de su origen y primer 

crecimiento, a la madurez y a la declinación. Este ambiente competitivo también se vive de una 

manera cada vez más aguda en sectores en los que los huecos del mercado se angostan o adquieren 

perfiles poco claros dificultando ser identificados con precisión. Es un hecho que en las últimas 

décadas el mercado viene adquiriendo un dinamismo creciente. Esta circunstancia innegable plantea 

un auténtico y constante reto de permanencia para las empresas, y por ende, para quienes las 

dirigen. 

Se exige, hoy más que nunca, mayor creatividad y mejores herramientas para identificar la 

estrategia competitiva idónea de una empresa a fin de permanecer en el sector donde se encuentra 

establecida o ingresar a otro diferente. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

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

competencias mínimas requeridas. 

Desarrollar competencias cognitivas, tecnológicas y actitudinales. 

Enfrentar la obsolescencia tecnológica. Asumir los cambios como un desafío constante y 

permanente de la realidad. 

Este curso debe adoptar un enfoque práctico y gerencial hacia el marketing estratégico. El mismo 

debe ofrecer ejemplos prácticos y aplicaciones, y mostrar las principales decisiones que los gerentes 

de marketing enfrentan en su lucha por equilibrar los objetivos y recursos de la organización por un 

lado, y las necesidades y oportunidades del mercado por el otro. 

Estos objetivos serán plasmados por los estudiantes, a través de la realización de un trabajo integral 

de conocimientos adquiridos, que será la realización de un plan de marketing a una empresa real, a 

realizarse en segundo año. 
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COMPETENCIAS FUNDAMENTALES 

 

Competencias Comunicativas 

Manejo y dominio de expresión oral y escrita que le permitan un relacionamiento amplio tanto a 

nivel interno de la empresa 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 innova-doras 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 las capacidades de planificación, organización, dirección, coordinación y control que 

le permitan operar, interactuar e influir sobre el medio donde se desenvuelve. 

Desarrollo de habilidades para la investigación. 

 

Competencias Socioculturales 

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

Desarrollar habilidades para el trabajo en equipo. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Visualizar la planificación estratégica como una herramienta fundamental para lograr el éxito de 

una organización a lo largo del tiempo. 

Realizar, analizar y aplicar las distintas matrices las cuales deberán estar plasmadas en la medida de 

lo posible en el Plan de Marketing. 

Aplicar en dicho Plan las estrategias adecuadas al análisis de situación que se haya realizado para el 

Plan de Marketing. 
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ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 

Criterios 

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

lograr al finalizar el año lectivo. 

El orden en que se presentan los mismos, considera que el camino apropiado es ir de los 

conocimientos generales a los particulares. 

La enumeración de los contenidos que se presenta, no implica en modo alguno, una organización y 

secuencia inamovibles, sino que es una guía que podrá adecuarse a las realidades del aula o del 

contexto. 

Con la selección realizada de contenidos se pretende que los alumnos adquieran las competencias 

fundamentales y específicas vinculadas al marketing estratégico. 

Los contenidos de la asignatura vienen explicitados en unidades temáticas y, en una secuencia que 

cada docente adecuará para conseguir los objetivos propuestos, teniendo en cuenta los recursos, 

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

La propuesta de secuenciación de las diferentes unidades, será la siguiente: 

 

Unidad 1: Modelo de las 5 fuerzas competitivas de Michael Porter.  

Unidad 2: Construcción de estrategias 

Unidad 3: Estrategias competitivas 

Para su posterior desarrollo se subdividen según su importancia, grado de dificultad y extensión 

relativa, con un carácter abierto y flexible. 

En siguientes apartados se abordan las propuestas metodológicas para llevarlas a cabo. 

  

UNIDAD TEMÁTICA 1 – Modelo de las 5 fuerzas competitivas de Michael Porter 

 La esencia de la formulación de una estrategia competitiva consiste en relacionar a una empresa 

con su medio ambiente. Aunque el entorno relevante es muy amplio y abarca tanto fuerzas sociales 

como económicas, el aspecto clave del entorno de la empresa en el sector o sectores industriales en 

las cuales compite. La estructura de un sector industrial tiene una fuerte influencia al determinar las 

reglas de juego competitivas, así como las posibilidades estratégicas potencialmente disponibles 

para la empresa. Las fuerzas externas al sector industrial son de importancia principalmente en un 

sentido relativo; dado que por lo general las fuerzas externas afectan a todas las empresas del sector 

industrial, la clave se encuentra en las distintas habilidades de las empresas para enfrentarse a ellas. 
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La situación de la competencia en un sector industrial tiene sus raíces en su estructura económica 

fundamental y va más allá del comportamiento de los competidores actuales. La situación de la 

competencia en un sector industrial depende de 5 fuerzas competitivas básicas. La acción conjunta 

de estas fuerzas determina la rentabilidad potencial en el sector industrial, en donde el potencial de 

utilidades se mide en términos del rendimiento a largo plazo del capital invertido. 

 

Competencias específicas: 

Identificar cada una de las 5 fuerzas competitivas. 

Saber los componentes de cada una de esas fuerzas y cómo inciden en el rendimiento a largo plazo 

de una inversión. 

 

Identificar los factores que pueden tener impacto potencial sobre la competencia industrial. 

Identificar con rapidez cuales son las características  estructurales  cruciales que  determinan  la  

naturaleza  de  la competencia en un sector en particular. 

 

Contenidos conceptuales: 

1. Cinco fuerzas competitivas de Michael Porter 

Amenaza de ingreso 

Barreras de ingreso 

Economía de escala 

Diferenciación de producto 

Requisitos de capital Costos cambiantes 

Acceso a los canales de distribución 

Desventajas en costos independientes a la economía de escala 

Política gubernamental Reacción esperada 

Características  de  las 

barreras de ingreso 

Intensidad competitiva 

Factores que la determinan 

Gran número de competidores o igual-mente equilibrados 

Crecimiento lento en el sector industrial 

Costos fijos elevados 

Falta de diferenciación o costos cambiantes 

Fuertes barreras de salida 
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Retornos de acuerdo a las barreras de entrada y de salida 

Productos sustitutos 

Poder negociador de los compradores Está concentrado o compra grandes volúmenes con relación a 

las ventas del proveedor 

Las materias primas que compra el sector industrial representan una fracción importante de los 

costos o compras del comprador 

Los productos que se compran para el sector industrial son estándar o no diferenciados 

Costos bajos por cambiar de proveedor 

Devenga bajas utilidades 

Los compradores plantean una real amenaza de integración hacia atrás 

El producto del sector industrial no es importante para la calidad de los productos o servicios del 

comprador 

El comprador tiene información total 

Poder negociador de los vendedores Mercado dominado por pocas empresas y está más concentrado 

que el sector industrial al que vende 

Ausencia de productos sustitutos 

La empresa no es un cliente importante del grupo proveedor Que los proveedores vendan un 

producto que sea un insumo importante para el negocio del comprador 

Los productos del grupo proveedor están diferenciados o requieren costos por cambio de proveedor 

Que el grupo proveedor represente una amenaza real de integración hacia delante 

Carga horaria: 24 horas 

 

UNIDAD TEMÁTICA 2 – Construcción de Estrategia 

En uno u otro momento cualquier empresa se debe plantear hacia donde le conviene dirigir su 

desarrollo, que nuevos productos, que nuevos mercados o que nuevos negocios vale la pena 

considerar. 

Una primera opción consiste en tratar de aumentar las ventas del producto actual en el mercado 

actual (penetración de mercado) que si se agota, podría hacer pensar en la necesidad de llevar este 

producto a nuevos mercados (desarrollo de mercado), o en introducir mejoras o variantes de 

producto para cubrir mejor le mercado actual (desarrollo de producto) estas tres formas de 

crecimiento pueden lograrse desde la planta del negocio actual o bien, al crear o adquirir unidades 

paralelas (integración horizontal). 
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Otra forma de impulsar el crecimiento del negocio es extender su alcance a hacer aquello que 

compra o al cumplir la función de aquellos a quienes les vende (integración vertical hacia atrás o 

hacia delante). 

Un paso más allá es entrar en negocios de clase distinta, en los que se puede aprovechar algún 

elemento de particular valor para impulsar el desarrollo de los nuevos negocios u olvidar esa base 

para entrar a negocios enteramente distintos (diversificación relacionada y no relacionada). 

Con el tiempo el cambio de circunstancias, los errores o excesos cometidos, pueden hacer que en 

lugar de avanzar lo que convenga sea retroceder (movimientos de retirada). 

En las estrategias de ampliación de negocios se trata de que la firma crezca conservando en esencia 

el mismo negocio base. 

  

Competencias específicas: 

Comprender cada uno de los diferentes tipos de estrategias. 

Analizar para poder determinar en qué momento conviene aplicar cada una de ellas. 

 

Contenidos conceptuales: 

2. Construcción de estrategias Matriz Ansoff 

Penetración de mercado Desarrollo de producto Desarrollo de mercado Diversificación 

Integración horizontal Integración vertical 

Integración hacia atrás 

Integración hacia adelante Retirada 

Estrategias genéricas (Michel Porter) Liderazgo en costos 

Definición 

Fundamentos Riesgos 

Diferenciación 

Definición 

Fundamentos Riesgos 

Enfoque o segmentación Definición 

Fundamentos Riesgos 

Carga horaria: 24 horas 

  

 

 

 



ANEP 
CONSEJO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL 

9 
 

 

 

UNIDAD TEMÁTICA 3 – Estrategias Competitivas 

 

No hay un solo camino para pelear la guerra de marketing, sino cuatro. Investigar qué tipo de 

batalla pelear es la primera y más importante decisión que cabe hacer. Dicho tipo depende de la 

posición de la empresa en el cuadrado estratégico, el cual puede elaborarse para cualquier producto 

o industria. 

Sólo el líder del mercado puede pelear a la defensiva. Hay tres claves principales que seguir, la más 

importante es la estrategia del autoataque y no al enemigo. 

La estrategia defensiva es para la segunda o tercera empresa del ramo. La clave central es encontrar 

la debilidad en la fortaleza del líder y ahí atacar. 

La guerra de flanqueo es la forma más innovadora de la guerra de marketing. Por mucho tiempo, los 

mayores éxitos de marketing ocurrieron por movimientos de flanqueo. 

Muchos de los participantes de la guerra de marketing deben ser guerrilleros. Las compañías 

pequeñas pueden tener éxito mientras no traten de emular a las gigantes del sector. 

 

Competencias específicas: 

Saber determinar la estrategia adecuada. 

Reconocer las características de cada una de ellas para poder aplicarlas exitosamente. 

 

Contenidos conceptuales: 

3. Estrategias Competitivas El cuadrado estratégico. Estrategia defensiva. 

Estrategia ofensiva. 

Estrategia de flanqueo. Estrategia de guerrillas. 

Carga horaria: 16 horas 

 

METODOLOGÍA 

 

Es recomendable que se utilicen diversas propuestas metodológicas debido a que: 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. 
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En cuanto a la metodología a seleccionar, ésta 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. 

 

Estrategias de Enseñanza 

Se aconseja la utilización de estrategias tanto de carácter expositivo como de indagación a fin de 

facilitar el desarrollo de conceptos muy variados a un alumnado muy diverso. 

Expositivas: 

Presentaciones orales o escritas de los contenidos en desarrollo. 

Es deseable que al inicio de cada unidad realizar una “lluvia de ideas” con el fin que los alumnos 

manifiesten sus conocimientos previos acerca de los nuevos contenidos a desarrollar. 

Estas estrategias serían adecuadas en la etapa de introducción de la asignatura con el fin de mostrar 

al alumno una visión global de la misma. 

De indagación: 

El aprendizaje es construido por el alumno a través de las técnicas de investigación e indagación. 

Con esta técnica se obtienen aprendizajes en el plano procedimental y actitudinal. 

 

 

 

PROPUESTA DE EVALUACIÓN 

 

La evaluación, que se realizará de acuerdo al REPAG, 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. 

Se utilizará como retroalimentación en el proceso enseñanza-aprendizaje predominando el uso de 

evaluaciones cuantitativas. 

Implicará la obtención de información suficiente que permita el análisis reflexivo y consecuente 

juicio valorativo, a los efectos de lograr una toma de decisiones conducente al mejoramiento de 

sujetos y acciones evaluadas. 
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