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JUSTIFICACIÓN 

 
Este módulo se encuentra ubicado en el segundo semestre académico del nivel universitario, del Programa  
Profesional en Marketing y Negocios Internacionales. El estudiante debe adquirir capacidades que le 
permitan tomar decisiones acertadas en cuanto a predicción de situaciones que implican el desarrollo de 
estrategias direccionadas a la fidelización del cliente y el fortalecimiento de la organización, a partir de la 
aplicación de herramientas del marketing relacional, el plan estratégico de medios y el marketing 
estratégico, fundamentales para lograr el posicionamiento de la marca, un producto y a la vez fortalecer la 
imagen de la empresa en los diferentes contextos del mercado. 
 
El Marketing Relacional se convierte en una de las actividades de marketing que tiene como finalidad 
generar relaciones rentables con los clientes.  Esto parte del estudio del comportamiento de los 
consumidores, lo cual permite diseñar tácticas y estrategias con el fin de facilitar la interacción con los 
mismos y brindarles una experiencia de alta recordación.  Estas técnicas son también aplicables al desarrollo 
de proveedores y canales de distribución, logrando una mayor sinergia que aporta beneficios a las dos 
partes es decir cliente/empresa. 
 
Uno de los aspectos fundamentales que deben tener en cuenta las empresas, es el posicionamiento de su 
marca en el mercado, teniendo en cuenta que la empresa encamina todas sus acciones  por mantener un 
alto nivel de recordación de la marca en la mente de los consumidores, es por esto que se hace  
indispensable generar estrategias utilizando los medios adecuados que permitan cumplir con los objetivos 
trazados para este propósito.  
 
Las campañas publicitarias implican una gran inversión económica. Sin embargo, si la estrategia es creativa 
y ejecutada de manera profesional, se logrará una experiencia digna de recordar en la mente de los 
consumidores, con un alto nivel de impacto positivo para la compañía reflejado en el incremento de las 
ventas. 
 
La Gerencia Estratégica Relacional integrada por el marketing relacional, el plan estratégico de medios y el 
marketing estratégico, aportan un valioso nivel de conocimiento al Profesional en Marketing y Negocios 
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Internacionales de las Unidades Tecnológicas de Santander, las cuales le permiten aportar al crecimiento 
de las empresas a partir de la toma de decisiones para asegurar la participación en el mercado de la misma, 
teniendo en cuenta la fidelización y preservación de los clientes, fundamentado en el liderazgo de los 
ejecutivos de la organización. 
 
 
La formulación y aplicación de estrategias comerciales, basadas en las relaciones cliente/empresa centrados 
en la planeación de medios de comunicación, permiten direccionar las unidades de negocio hacia todo tipo 
de mercados, teniendo en cuenta los beneficios económicos y sociales que aportan  a los inversionistas y 
satisfacción a los consumidores. 

 
PROBLEMA(S) A RESOLVER 

 
Para aplicar los conceptos de Gerencia Estratégica Relacional en una organización se hace necesario 
comprender diferentes aspectos como: Marketing Relacional, Plan Estratégicos de Medios y el Marketing 
Estratégico, mediante la formulación de un proyecto, para utilizar los conocimientos aprendidos durante el 
desarrollo del módulo y adquirir destrezas que le permitan gestionar una mejor gerencia de acuerdo al 
entorno y los diferentes contextos, teniendo en cuenta los factores que se requieren para su 
implementación.  
 
Lo anterior requiere personas que comprendan la aplicación de herramientas CRM Customer Relationship 
Management (Gestión de Relaciones con los Clientes) planeación estratégica de medios y gerencia 
estrategia lo cual le aportan un amplio conocimiento para la formulación de planes estratégicos de 
marketing, basados en la investigación de mercados: 
 
De acuerdo con lo anterior, en este  módulo se pretende resolver:  
 
 
¿De qué forma las estrategias de mercadeo basados en perfiles de consumo afectan los diferentes procesos 
comerciales para el éxito de las empresas teniendo en cuenta las preferencias y exigencias de los 
consumidores? 
 
¿De qué forma la integración comercial y financiera afecta a la economía internacional con miras a plantear 
planes de acción estratégico teniendo en cuenta la dinámica de la comercialización y la negociación 
mundial? 
 
¿Cómo están relacionados los elementos de la planeación y dirección en las organizaciones referente al 
análisis financiero y estratégico teniendo en cuenta la minimización de riesgos en las organizaciones? 
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COMPETENCIA(S)  ESPECÍFICA(S) 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Formula estrategias de mercados encaminados a 
mejorar la relación con los clientes internos y 
externos, teniendo en cuenta el comportamiento 
de las variables que afectan la organización. 
 
Analiza la dinámica comercial a nivel mundial 
presentando diferentes estrategias para garantizar 
el éxito empresarial teniendo en cuenta la 
integración del comercio global. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Identifica la problemática de los mercados para 
aportar posibles soluciones a partir del CRM 
(Customer Relation Management) teniendo en 
cuenta las nuevas tendencias de consumo. 

 

• Identifica las estrategias para su posicionamiento 
teniendo en cuenta la globalización de la imagen 
empresarial 
 

• Diseña planes de trabajo que conlleven a la 
comercialización y posicionamiento de la imagen 
empresarial teniendo en cuenta los diferentes 
medios de comunicación 

 

• Analiza los diferentes escenarios gerenciales para 
una efectiva toma de decisiones teniendo en 
cuenta los informes que se emanan de las 
organizaciones 
 

• Identifica los procesos que intervienen en la 
formulación de un plan de marketing 
internacional de acuerdo con las políticas de 
comercio internacional vigentes. 

 

 
COMPETENCIA(S)  GENÉRICA(S) 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

AUTONOMÍA EN EL APRENDIZAJE 
 
Evalúa su proceso de aprendizaje con el fin de 
establecer estrategias de mejora, de tal manera 
que se garantice el cumplimiento de sus propósitos 
de formación y las responsabilidades asumidas. 

● Define estrategias para generar una cultura de 

seguimiento y autoevaluación de acuerdo con 

su planeación de estudio.  

● Utiliza métodos y herramientas para valorar su 

propio trabajo en relación con las metas 

esperadas. 

● Cumple con las tareas y actividades de 

aprendizaje de acuerdo con su planeación. 

COMUNICACIÓN  EN LENGUA MATERNA Y  
EXTRANJERA  
 
Emplea la lengua materna y una segunda 
lengua para comunicarse de forma oral y 
escrita, con entendimiento en contextos 

● Redacta informes en los cuales analiza procesos 

y situaciones de la vida acorde con normas 

sintácticas y semánticas de la lengua materna 

y/o extranjera 
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sociales y culturales variados, empleando 
diferentes códigos y herramientas, dentro de 
un proceso meta cognitivo. 

● Expresa ideas y conceptos de forma oral en 

lengua materna y extranjera, logrando que las 

personas comprendan el mensaje que quiere 

transmitir, considerando los requerimientos 

comunicativos de cada situación. 

 

● Aplica distintas estrategias comunicativas según 

quienes sean los interlocutores, el contexto en 

el que se encuentra y los objetivos que persigue. 

 
● Identifica las ideas claves en un texto o discurso 

oral e infiere conclusiones a partir de ellas, tanto 

en lengua materna como extranjera. 

 

● Se comunica con respeto y cordialidad con otras 

personas, considerando los retos de las diversas 

situaciones sociales sin diferencia de lengua. 

 
 

 
ECO-COMUNIDADES DE APRENDIZAJE 
 
Potencia las capacidades y la productividad del 
equipo de trabajo, a partir del conocimiento de sus 
dinámicas internas, sus habilidades y recursos para 
la comunicación y consecución de objetivos 
comunes  
 

● Reconoce  los códigos que hacen posible el 

lenguaje multimedial teniendo en cuenta los 

diferentes medios para la comunicación en 

ambientes de aprendizaje.  

 

● Consolida hábitos de disciplina, trabajo 

individual y en equipo, teniendo en cuenta las 

características del entendimiento interpersonal. 

 
● Se comunica con sus docentes y compañeros  de 

forma efectiva en el desarrollo de las actividades 

de aprendizaje teniendo en cuenta las 

orientaciones dadas. 

 

• Domina los aspectos no verbales que contribuyen 
a la construcción del sentido y a la buena 
transmisión de la información, así como ser capaz 
de construir textos escritos con estilo propio, con 
profundidad y respeto por los derechos de autor. 
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GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DIGITAL 
  
Gestiona la información relacionada con un 
determinado proceso de la realidad con el fin 
de generar comprensión y conocimiento, 
teniendo como referencia los retos del 
contexto, las herramientas de planificación, y 
las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

● Identifica los requerimientos de información y 

de conocimiento en el contexto, de acuerdo con 

una determinada meta. 

 

● Examina y compara la información de distintas 

fuentes teniendo en cuenta si se trata de 

información confiable, válida,  de actualidad,  

confiable, válida de autoridad académica y 

oportuna.  

 
● Interpreta la información para comprenderla y 

generar conocimiento que le posibilite actuar de 

forma integral ante las situaciones y problemas.  

 

● Procesa la información para generar 

conocimiento con base en una determinada 

metodología, las metas establecidas, las 

tecnologías de la información y comunicación, y 

el compromiso ético. 

 
● Compara el nuevo conocimiento con el 

conocimiento previo y determina el valor 

añadido, utilizando  contradicciones o  

analogías. 

 
● Realiza actividades colaborativas mediante el 

uso herramientas de la información y 

comunicación. 

 
● Procesa la información y la utiliza con un alto 

compromiso ético de acuerdo con los diversos 

retos que se presentan en este campo. 

 
 

PENSAMIENTO CREATIVO E INNOVADOR 
 

Desarrolla pensamiento creativo e innovador  para 
enriquecer sus propuestas logrando la 
transformación de las mismas, frente a las 
necesidades y retos en los diferentes contextos. 
 
 

● Se motiva en torno a la transformación de 

actividades cotidianas teniendo en cuenta los  

cambios de contexto, la adición o fusión con 

otras tareas que enriquezcan la actividad. 
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● Plantea conceptos divergentes para enfrentar el 

desarrollo de actividades teniendo en cuenta 

otras posturas y la  flexibilidad de pensamiento. 

 
● Innova en sus propuestas considerando 

diferentes referentes y contextos. 

 

 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 
 

 
La propuesta metodológica se desarrollará totalmente bajo la modalidad e-learning a través del LMS 
Moodle sobre la cual se soporta todo el proyecto virtual de las Unidades Tecnológicas de Santander. Como 
apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje se utilizan herramientas externas tipo web 2.0 que facilitarán 
la consecución de algunos de los objetivos de aprendizaje formulados. 
 
Lo anterior proporciona un espacio y soporte digital para que la metodología del Aprendizaje basado en 
problemas, utilizada en este módulo, sea una realidad. La propuesta se centra en la construcción –por parte 
de un grupo de expertos temáticos- de un problema que es reflejo de la realidad y del contexto laboral más 
cercano a nuestros estudiantes.  
 
A partir de esta propuesta se desencadena todo el proceso de enseñanza y aprendizaje de la UTS Virtual 
con actividades contextualizas, didácticas y lúdicas orientadas al desarrollo y formación en competencias 
específicas que consolidarán el perfil del estudiante UTEISTA. 
 
En esta vía, en el desarrollo del módulo se propone la siguiente ruta: 
 

⎯ UNIDAD 01: también llamada la Unidad del reconocimiento. Aborda la identificación de los 
elementos del aula virtual, la conformación de equipos de trabajo y un primer acercamiento a la 
solución –previo su socialización- del problema. 
 

⎯ UNIDAD 02: recibe el nombre de Unidad de desarrollo.  En esta Unidad se proponen y ejecutan 
las etapas para solucionar el problema, se propicia la construcción  y renegociación colectiva de 
significados y se hace entrega de los resultados del problema (trabajo escrito). 

 

⎯ UNIDAD 03: tipificada como la Unidad de la consolidación. Esta Unidad propicia el intercambio de 
saberes con el fin de perfeccionar y enriquecer los entregables anteriores y se hace la 
sustentación individual, que dará cuenta de la apropiación de saberes y del aporte  de cada 
miembro del equipo. 

 
En toda la propuesta se abordarán tres (3)  secciones de aprendizaje que se integran en una, conformando 
la apuesta  pedagógica diferenciadora e Institucional de la UTS Virtual. 
 

 
 



 

UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER 
PLAN DE MÓDULO 

 

 7 

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN: 
 

 

 *Unidad Tipo de evaluación Momentos Evidencias Porcentajes 

Reconoce 
(1 semana) 

Autoevaluación 
Inicial, de tipo 

diagnóstica 

Acercamiento a la 
solución del 

problema propuesto. 
 

Conformación de 
equipos de 

aprendizaje.  

2% 

 
Ponderado Unidad Reconoce 

2% 

Desarrolla 
(7 emanas) 

Heteroevaluación   
Durante, de tipo 

formativa 

Actividades 
tendientes a la 

solución del 
problema planteado 
ya la construcción e 

intercambio de 
saberes. 

80% 

 
Ponderado Unidad Desarrolla 

80% 

Consolida 
(2 semanas) 

Coevaluación 
Heteroevaluación 

Al finalizar, de tipo 
sumativa 

 
Sustentación 

individual. 
  

8% 

 
Presentación del 

informe final 
.  

10% 

 
Ponderado Unidad Consolida  

18% 

Total Ponderado 100% 
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UNIDAD DE DESARROLLO 
SABERES POR UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Unidad de aprendizaje 
/ tiempo 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

 

Unidad  de 

Aprendizaje 1:  

 

 

MARKETING 

RELACIONAL Y LAS 

HERRAMIENTAS DEL 

MARKETING 

ESTRATÉGICO  

 

 

(3 semanas) 

 

• ¿Qué es marketing 
relacional? 
 

• Componentes del 
marketing relacional. 

 

• Factores que influyen en 
el mercado de nuevos 
clientes. 

 

• Formación de relación 
WIN - WIN frente a 
clientes de mercados 
específicos. 
 

• Marketing aspiracional 
puntos clave y la relación 
con el CRM. 

 

•    Complejidad de la 
planificación de medios. 
 

•    Relaciones entre la 
planificación de medios y 
el marketing. 

 

•    Parámetros de la 
planificación. 

 
Producto-Marca 
El mercado 
La publicidad 
Los medios 

 

•   Target Group. ¿Por qué y 
cómo es el target, perfil 
del consumidor y 
elección de medio de 
comunicación? 

 

• Identificación del 
concepto y los 
componentes del 
marketing 
relacional. 
 

• Identificación de 
los factores que 
influyen en el 
mercado de 
nuevos clientes. 
 

• Caracterización de 

la relación WIN-

WIN frente a 

clientes de 

mercados 

específicos y los 

puntos clave de la 

relación con el 

CRM. 

 

• Conocimiento de 

la complejidad de 

la planeación de 

medios. 

 

• Identificación de 

las relaciones 

entre el plan de 

medios y el 

marketing. 

 

• Identificación de 

los parámetros de 

la planeación. 

 

• Motivación para la 
lectura activa y 
participativa.  

 

• Responsabilidad en 
la participación de 
los foros para hacer 
una realimentación 
adecuada a los 
aportes de los 
compañeros.  
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•   Concepto de mercado 
estratégico.  

 

• Niveles de respuesta del 
mercado. 

 

• Modelo de implicación 
FCB. 

 

• Tipos de estrategias. 
 

• Estrategia del océano 
azul. 

 

 

• Conocimiento del 

concepto de 

mercado 

estratégico y los 

niveles de 

respuesta del 

mercado. 

 

• Identificación de 

la aplicación de la 

matriz FCB. 

 

• Conocimiento de 

los diferentes 

tipos de 

estrategias y la 

estrategia del 

océano azul.  

Unidad  de 

Aprendizaje 2:  

 

 

 

PLAN ESTRATÉGICO 
DE MEDIOS 

 

 

(2 semanas) 

 

 

 

 

 

 

 

• Concepto y tipo de  
estrategias. 
 

• Aplicación de las 
estrategias. 

 

• Importancia de clientes y 
consumidores. 

 

• Clases de clientes. 
 

• Definición y clasificación  
medios publicitarios. 
 

• Características de los 
medios publicitarios: 
Prensa – Radio – T.V. 
Revistas – Cine – 
Internet 
 

• Variables de análisis de 
la planeación de medios: 
Población – Muestra – 
Público objetivo. 

 

• Identificación del 

concepto de 

estrategias y su 

aplicación. 

 

• Conocimiento de 

las características  

de los medios 

publicitarios. 

 

• Aplicación de la 

metodología en la 

construcción de 

estrategias a 

partir de la 

planeación de 

medios de 

comunicación. 

 

 

Cumplimiento y 

responsabilidad con el 

trabajo autónomo.  

 

 

Motivación para la 

participación activa en 

las actividades grupales.  

 

 

Responsabilidad con el 

proceso de aprendizaje, 

implica comparar las 

temáticas abordadas 

por lo menos una 

fuente de información 

diferente a la entregada 

por el tutor.  
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• Estrategias del mensaje. 
Publicidad y pauta 
publicitaria. 
 

• Definición de Plan de 
Medios. 

 

• Elementos del plan de 
medios. 

 

• Alineación Estratégica. 
 

• Indicadores Estratégicos 
 

• Mapa Estratégico. 
 

• Análisis del riesgo. 
 

• Elección de objetivos y 
del camino estratégico. 
 

• Auditoria de marketing 
estratégica. 
 

• Plan de acción 
estratégica. 
 

• Investigación a 

una empresa para 

definir estrategias 

para apalancar el 

posicionamiento 

de la empresa. 

 

• Formulación de 

un plan de medios 

para una empresa 

del sector real. 

 

• Diseña los 

procedimientos 

para aplicar la 

auditoria de 

marketing. 

 

• Elaboración del 

mapa estratégico 

y el análisis de 

riesgo aplicado a 

una empresa del 

sector real. 

 

Unidad de 

Aprendizaje 3:  

 

 

ESTRATEGIAS PARA LA 

RECUPERCIÓN DE 

CLIENTES 

 

(2 semanas) 

 

 

 

 

 

 

 

• Dirección y 
acompañamiento de 
clientes. 

 

• Características de 
pérdidas de clientes. 

 

• Recuperación de 
clientes perdidos. 

 

• Alcances y objetivos del 
CRM.  
 

• Diseño del Plan de 
Medios 

 
El briefing. 

 

• Aplicación en 

metodologías de 

motores de 

búsqueda de 

información.  

 

• Aplicación de 

información de 

fuentes 

confiables. 

 

• Elaboración del 

documento 

desarrollado 

 

• Concientización 
sobre el manejo 
ético de la 
información.  
 
 
 

• Responsabilidad 
para transmitir la 
identificación de 
necesidades según 
el caso. 

 
 

• Puntualidad y 

responsabilidad en 
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Análisis de 
antecedentes. 
Definición de objetivos. 
Elaboración de 
calendario y pauta. 
 

• Evaluación de 
resultados. 
 

• Acciones correctivas de 
estrategias publicitarias. 

 

• Modelo de Russel 
Ackoff. 

 

• Modelo de Fred David. 
 

• Modelo de H. Igor 
Ansoff. 

 

• Modelo de Michael E. 
Porter. 

 
 

como propuesta 

de mejora de 

negocio a una 

empresa del 

sector real, 

aplicando los 

conocimientos de 

marketing 

relacional, plan 

estratégico de 

marketing y 

marketing 

estratégico.  

la entrega de 

trabajos. 
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MEDIOS AUDIOVISUALES 
NA 

SOFTWARE, AULAS VIRTUALES Y OTROS ESPACIOS ELECTRÓNICOS 
NA 

LABORATORIOS Y/O SITIOS DE PRÁCTICA 
NA 

EQUIPOS Y MATERIALES 
NA 
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