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Práctico. 
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I 

CRÉDITOS: 4 

TTD:  Horas 32 TTI:  160 
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FECHA DE ELABORACIÓN: 
15/07/2016 

VERSIÓN:  01 
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 

24/09/2019 

  

JUSTIFICACIÓN: 

Este módulo se ubica en el primer trimestre académico, porque contribuye a la formación de tecnólogos 
competentes, que logren identificar, los procesos de comercialización de productos que involucran el 
marketing mix, para proveer un alto grado de competitividad en las organizaciones y de esta manera 
alcanzar los objetivos propuestos en el crecimiento de los mercados actuales.   
   
La Introducción al Marketing, permitirá al estudiante conocer la adaptación del comportamiento de las 
organizaciones y la satisfacción de las necesidades de los clientes. Se considera un proceso social y 
administrativo por el que los grupos e individuos satisfacen sus necesidades al crear e intercambiar 
productos, bienes y servicios.   
   
De acuerdo con lo anterior, el éxito empresarial suele depender del talento comercial y de marketing de 
las organizaciones; las unidades de negocio no tendrían importancia si no hubiese una demanda 
suficiente de los productos y servicios que le permitiese obtener beneficios personales y económicos.   

 
  
PROBLEMA(S) A RESOLVER: 

Para comprender la Introducción al Marketing se hace indispensable entender el contexto 
económico global, ya que es importante tener claridad sobre cómo se percibe el mercado; esto 
requiere personas que comprendan el camino de las tendencias y acojan  hábitos y 
herramientas para poder competir con éxito en los escenarios empresariales, entendiendo la 
mezcla de mercado como punto de partida.   
 
De acuerdo con lo anterior, en este módulo se pretende resolver:    
   

• ¿De qué forma el desarrollo económico, puede atender a la competitividad global?   
 

• ¿Cómo potencializar la innovación y la creatividad con el fin de lograr la comercialización 
óptima de las organizaciones en cualquier sector económico?   
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COMPETENCIA(S) ESPECÍFICA(S): CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

Reconoce el desarrollo económico mundial 
para establecer su contexto profesional de 
acuerdo con la evolución en el proceso de 
globalización y nuevos sistemas de 
comercialización.   
 

• Describe los contextos económicos 
globales de acuerdo con los procesos 
evolutivos de la globalización.   

 

• Reconoce el significado de la 
competitividad global teniendo en cuenta 
los nuevos sistemas de comercialización.   

 

• Asocia modelos evolutivos de innovación 
en las organizaciones de acuerdo con los 
avances tecnológicos y comportamental de 
los consumidores.  

 

 COMPETENCIA(S)  GENÉRICA(S):  CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

  
AUTONOMÍA EN EL APRENDIZAJE. 
  
Evalúa su propio trabajo con el fin de detectar 
oportunidades para mejorar y solicitar ayuda 
cuando lo considere necesario de tal manera 
que se garantice el cumplimiento de los 
propósitos de formación  y las 
responsabilidades asignadas.   
 

 

• Define  estrategias  para  generar 
 una cultura  de seguimiento y 
evaluación propia de acuerdo con lo 
planeado en el programa académico.    

 

• Hace seguimiento sistemático a las 
actividades de aprendizaje mediante la 
aplicación de sistemas de evaluación y 
medición propias del proceso 
aprendizaje 
 

  
PENSAMIENTO CRÍTICO Y RESOLUCIÓN DE  
PROBLEMAS:  
  
Reflexiona sobre las consecuencias y efectos 
de las decisiones, conclusiones e 
interpretaciones, con el fin de argumentar su 
análisis, con base en criterios de autonomía, y 
compromiso intelectual.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Pensar de manera abierta. dentro de 

sistemas de pensamiento alternativo, 

reconociendo y evaluando, conforme sea 

necesario, sus suposiciones, implicaciones y 

consecuencias prácticas.  

 

• Comunicarse efectivamente con otros, 

reconociendo posibles soluciones, de 

acuerdo con problemas complejos, que han 

sido planteados. 

• Redactar las conclusiones, basándose en 
una argumentación bien fundamentada, 
que tome en consideración, en su caso, 
datos y perspectivas aportadas, por otras 
personas o estudios anteriores. 
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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.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Valorar la calidad de una información, en 
función de su procedencia, y de los 
procedimientos utilizados para generarla. 

 

• Interesarse por el conocimiento, indagación 
y resolución de problemas de acuerdo con 
las necesidades de su entorno. 

 

• Llegar a conclusiones y soluciones, 
comparándolas, contra criterios, y 
estándares relevantes. 

 

• Identificar los requerimientos de 

información, y de conocimiento en el 

contexto, de acuerdo con una determinada 

meta.  

 

• Examinar y comparar la información de 

distintas fuentes, teniendo en cuenta si se 

trata de información confiable, válida, de 

actualidad, de autoridad académica, y 

oportuna. 

 

• Interpretar la información para 

comprenderla y generar conocimiento, que 

le posibilite actuar de forma integral y ética, 

ante las situaciones y problemas. 

 

• Comparar el nuevo conocimiento con el 

conocimiento previo, y determinar el valor 

añadido, utilizando contradicciones, o 

analogías. 

 

• Realizar actividades colaborativas, 

mediante el uso, herramientas de la 

información y comunicación. (TIC). 

 

• Procesar la información y utilizar con un alto 

compromiso ético, de acuerdo con los 

diversos retos, que se presentan en este 

campo. 
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ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 

 
La propuesta metodológica del aprendizaje basado en proyectos comprenderá la profundización 
sobre la evolución histórica de la contabilidad, revisando las etapas, las escuelas y los 
pensadores destacados y contrastándolos con la tendencia final de las Normas internacionales 
de la información financiera: realizando ya sea mediante un trabajo de síntesis o mediante la 
construcción de una estructura de mapa conceptual.   
 
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. Abordará la identificación de los 
elementos del aula virtual, la confirmación de equipos de trabajo y un primer acercamiento a la 
solución, previo su socialización, del problema propuesto. 
 
UNIDAD 02: Recibe el nombre de unidad de desarrollo.  En esta unidad, se proponen y ejecutan 
las etapas, para solucionar la situación problema, se propiciará la construcción y renegociación 
colectiva de significados, y se hará entrega, de la solución 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) ejes conceptuales que se integran en uno, conformando 
la apuesta pedagógica diferenciadora e Institucional de la UTSVirtual.   
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CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN:  

  

 
Unidad: Tipo de evaluación: Momentos: Evidencias: Porcentajes:  

Reconoce.  
(1 semana).  

Autoevaluación. 
Inicial, de tipo 
diagnóstica.  

Identificación, de 
la problemática. 

  
Alternativas de 
solución, de la 
problemática, 
evaluación, y 
decisión. 

2%  

Ponderado Unidad Reconoce.  2%  

 

Desarrolla.  
(7 semanas).  

Heteroevaluación.    
Durante, de 
tipo formativa.  

Propuesta del 
plan de trabajo. 
 
Ejecución del 
plan de trabajo. 

  
Evaluación de los 
resultados, 
obtenidos. 

 
Construcción del 
informe final, y de 
la sustentación 

60%  

 

Ponderado unidad Desarrolla  60%  

Consolida  
(2 semanas). 

Coevaluación 
Heteroevaluación. 

Al finalizar, de tipo 
sumativa. 

Presentación del 
informe final. 20%  

Sustentación 
individual. 18%  

Ponderado Unidad Consolida.  38%  

Total Ponderado  100%  
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SABERES POR UNIDAD/SECCIÓN/UNIDAD: 

UNIDAD / TIEMPO: CONCEPTUALES: PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidad de 
aprendizaje # 1.   
Esencia y Naturaleza 
del   
Marketing   
     

 

• Evolución del Marketing.   
 

• El concepto de Marketing.   
 

• Necesidades, deseos, 
satisfactores, demanda,  
oferta, mercado.  

 

• Intercambio, transacciones 
 y relaciones.  

 

• El ambiente dinámico del 
Marketing.   
 

• Sistemas  de Información 
 de Marketing  
 

• Conceptos de Segmentación 
. 

 

• Variables de Segmentación.  
 

• Tipos, bases de 
segmentación   

 
 

 

• Contextualización en 
el entorno del 
marketing.  

 

• Construcción de 
mapas mentales por 
lo menos con tres 
teorías sobre las 
necesidades y 
deseos.   

 

• 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.    

 
 
 

Unidad de 
aprendizaje # 2.   

Producto 
Posicionamiento y  

Distribución  
  
   

   

 

 

PRODUCTO:  

  
• Concepto, niveles de 

producto.   

• Ciclo de Vida del Producto.  

• Posicionamiento  
.   

DISTRIBUCIÓN:   

 
• Conceptos básicos de 

distribución.   

• Canales de  
Distribución.  

• Estrategias de  
Distribución  
(extensiva, intensiva, 
selectiva).   
   

 

• Comprensión de la 

cadena  de  

abastecimiento como 

eje fundamental de la 

distribución en una 

empresa.    

 

• Aplicación de la 
metodología en la 
construcción de 
estrategias.   

• 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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Unidad de 
aprendizaje # 3.   

Precio y 
Comunicación  

  

 

PRECIOS.  

 
• Concepto –   

Clasificación de los precios.   

• Estrategias para la 

asignación de  precios   

  
PROMOCIÓN   

 
• Concepto, comunicaciones 

integradas de marketing.   

• Conceptos básicos de  
Merchandising. 

   

 
 
 

• Aplicación en 
metodologías de 
motores de 
búsqueda de 
información.    
 

• Aplicación de 

información de 

fuentes confiables.    

 

• Concientización sobre el 
manejo ético de la 
información.  
 

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

• Puntualidad y 
responsabilidad en la 
entrega de trabajos   
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