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JUSTIFICACIÓN  

  
Este módulo se encuentra ubicado en el primer trimestre académico del nivel universitario, dado que contribuye a 
la formación de profesionales competentes con visión futurista e integradora como herramienta fundamental en la 
disciplina del marketing, ya que todos los objetivos organizacionales se encaminan a la obtención de resultados 
rentables para éstas.   
  
El análisis de estados financieros permitirá al estudiante con visión crítica y analítica tomar decisiones para 
proyectarse a corto, mediano y largo plazo, al convertirse en solucionador de problemas de negocios, a partir del 
conocimiento de la estructura empresarial concebida desde la ecuación patrimonial y del contexto del marketing 
que se refleja en los estados financieros, aplicando conocimientos,  técnicas y procedimientos que permiten sacar 
conclusiones sobre el comportamiento de una o más variables en una población, con base en información parcial 
recogida sobre la misma. Estas conclusiones van acompañadas del grado de confianza que se tiene en los resultados 
desde la estadística inferencial.  

  
El Profesional en Mercadeo de la Unidades Tecnológicas de Santander debe comprender permanentemente hacia 
donde se encamina el mercadeo y como atender los cambios que se caracterizan por la dinámica en las 
transformaciones cortoplacistas, de acuerdo a las necesidades y deseos de los consumidores cumpliendo con los 
ciclos de vida del producto y correspondiendo de manera efectiva a la oferta y demanda de los mismos, teniendo 
como fundamento los métodos estadísticos.   
  
El análisis de estados financieros, permitirá al estudiante identificar la problemática asociada a los costos, gastos, 
ingresos, inversiones, endeudamiento y rentabilidad de las organizaciones, para la toma de decisiones de inversión, 
financiación y operación que aportará al crecimiento sostenido de la empresa.  
  
De acuerdo con lo anterior, el éxito comercial de las empresas depende del talento financiero y matemático. Las 
unidades de negocio no tendrían importancia dentro de una organización si no existiera una demanda suficiente de 
productos, que le aportaran beneficios a los inversionistas y a la vez inviertan en la apertura de nuevos mercados.  
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PROBLEMA(S) A RESOLVER  

 

Para interpretar el análisis financiero, es necesario entender la información contable mediante la utilización de 
indicadores y razones financieras, que permita entender de forma permanente el periodo medio o de maduración 
de la empresa.  
  
De acuerdo con lo anterior, en este módulo se pretende resolver:   
  

• ¿Cómo aplicar herramientas de análisis financiero que le permitan el crecimiento de mercados a una 

empresa para adoptar transformaciones?   

  
• ¿De qué forma potenciar económicamente la organización a partir de pronósticos financieros 

sustentados en las actividades de marketing cuantificadas a través de métricas y cánones de mercadeo?  

  
• ¿Cómo aplicar las métricas de marketing a partir de las metas misionales para cuantificar la 

incertidumbre en la toma de decisiones en la organización?  
  

  
COMPETENCIA(S)  ESPECÍFICA(S)  

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Interpreta los estados financieros de la organización 
desde la perspectiva de la función del marketing, 
teniendo en cuenta la aplicación de métodos 
estadísticos para conocer la adaptación empresarial al 
entorno económico; para realizar actividades de 
proyección y diagnóstico comercial, teniendo en 
cuenta las metas misionales del negocio.  
  

  
• Identifica la estructura financiera de la empresa, 

teniendo en cuenta los indicadores financieros.  

  

• Clasificar los indicadores financieros para realizar 
actividades de proyección comercial y de 
diagnóstico en las empresas temiendo en cuenta las 
metas misionales del negocio.   

  

• Aplica la teoría de la probabilidad para cuantificar la 
incertidumbre en la toma de decisiones   

  
  

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

• 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. 
 

• Se comunica con respeto y cordialidad con otras 
personas, considerando los retos de las diversas 
situaciones sociales sin diferencia de lengua.  
 

 

 

  
  
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DIGITAL  

  
Procesa 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.  

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.  
  
El estudio de casos es una estrategia didáctica que describe una situación acaecida en la vida de una persona, 
familia, grupo o empresa. De esta manera, la estrategia metodológica se centra en propiciar la toma de conciencia 
sobre las particularidades éticas de la carrera seleccionada por los individuos como entes sociales, valorando y 
aplicando los principios éticos como ejes de la dignidad y el prestigio profesional.  
El estudio de casos como estrategia de aprendizaje, prepara a los estudiantes en la elaboración de soluciones válidas 
para los posibles problemas de carácter complejo que se presenten en la realidad actual. En este sentido, el caso 
enseña a fundamentar la dimensión de los valores que contribuyen con la formación de un ser humano capaz de 
orientarse responsablemente en la vida.  
  
A partir de esta propuesta se desencadena todo el proceso de enseñanza y aprendizaje de las UTSVirtual 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 confirmación de equipos de trabajo y un primer acercamiento a la solución –previo su socialización- del 
problema propuesto.  
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 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 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 las UTSVirtual. 

 

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%  

    
Conformación de equipos  

 

Ponderado Unidad Reconoce  2%  

Desarrolla  
(7  semanas)  

Heteroevaluación    
Durante, de tipo 

formativa  
Actividades para el 

desarrollo de la propuesta  
60%  

Ponderado Unidad Desarrolla  60%  

Consolida  
(2 semanas). 

Coevaluación  
Heteroevaluación. 

Al finalizar, de tipo 
sumativa. 

Presentación del informe 
final  

38%  

Ponderado Unidad Consolida  38%  

 Total Ponderado  100%  

 
   

* Las Unidades se explican en la metodología.  
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UNIDAD DE DESARROLLO 
SABERES POR UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Unidad de aprendizaje/ 
tiempo  

Conceptuales  Procedimentales  Actitudinales  

  

Unidad de aprendizaje # 1. 
 

NATURALEZA DE LOS 

CASOS PROPUESTOS 

 

  

  

  

1.1. Definición de los  casos 

en la disciplina de 

mercadeo.  

1.2.  Definición 

 de procedimientos 

financieros para analizar 

los casos.  

1.3.  Evolución 

casuística  de 

 las métricas de 

marketing aplicada a casos.  

1.4. Estructura del caso de 
producto.  

  

• Aplicación de las 
herramientas 
Financieras y  
Métricas.  
  

• Aplicación  de  
Gestión estratégica 
de casos para aplicar 
alternativas de 
solución. 
  

• Evaluación, 

planeación,  

diseño, 
implementación y  

• Concientización sobre 
el manejo ético de la 
información en 
financiera de una  
empresa   

  

• Motivación a la 

Proactividad para 

investigar las diferentes 

tendencias métricas de  

mercadeo  
  

• Responsabilidad para 
transmitir la detección 
de las necesidades de 
su región para la  

  1.5 Estructura del caso de 

Servicios  

1.6 Estructura del caso de 

Publicidad  

1.5.         Objetivos de la 

metodología de casos para 

brindar alternativas de 

solución y toma de 

decisiones.  

  

 control de las 

soluciones de los 

casos para desarrollo 

de  

mediciones 
financieras  de 
marketing    

  

  

creación de nuevos 
procesos de medición 
para verificar la 
eficiencia comercial. 

Puntualidad y 
responsabilidad en la 
entrega de trabajos.  
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Unidad de aprendizaje # 2. 
 

ANÁLISIS DE 
ESTADOS FINANCIEROS 

(TEORIA Y APLICACIÓN DE 
MÉTRICAS DE MARKETING) 

  

   

2.1  Concepto y aplicación 

del Balance General.  

  

2.2 Concepto y aplicación 

del Estado de  

Resultados.   

  

2.3 Análisis Vertical y  

Horizontal de Balance y 

Estado de Resultados.  

  

2.4 Conceptualización y 

elaboración del estado de 

cambios en la situación 

Financiera.  

  

2.5. Concepto y 

elaboración del Estado de 

cambios en el Patrimonio.   

  

2.6. Concepto y 

elaboración del Flujo de  

Efectivo.  

  

2.7. Aplicación e 

interpretación de los 

indicadores financieros.  

  
  

• Identificación de las 
herramientas de 
análisis financiero. 
 

• Evaluación, análisis 
vertical y horizontal 
de estado de 
resultados. 

•  
Identificación de 
estado de cambios 
en el patrimonio y la 
elaboración del 
flujo de efectivo. 
 
Aplicación 
metodologías 
motores búsqueda 
información.   

 

   

  

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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Unidad de aprendizaje # 3. 
 

LA FUNCIÓN  
FINANCIERA Y LA  

EVALUACIÓN DE 

LAS MÉTRICAS DE 

MARKETING DENTRO 
DEL CONTEXTO  
COMERCIAL Y 
PUBLICITARIO 

   

3.1 Concepto de Métricas 
de Marketing en Marketing 
Bracey  
Wilson.   
 
3.2 ROI (Return On  
Investment)  
  
3.3 Caracterización del 
concepto de  
Métricas de Marketing y  
Rentabilidad.  

  
3.4 Ratio CV  
Marketing.  

  
3.5 PM y Tasas de  
Retorno de Mercadeo.   

  

3.6 Aplicación de las 
Finanzas  al 
Marketing.   
  
3.7 La Función del Marketing 
y su afectación financiera.   
  
3.8 Medición  
Onsite, Offsite  

  
3.9 Medición de campañas 
de MKT  
Online y Offline.  

  

• Aplicación en 

metodologías de 

motores de 

búsqueda de 

información. 

 

• Aplicación de 

información de 

fuentes confiables.  

 

• Elaboración del 

documento 

desarrollado como 

propuesta de mejora 

de negocio a una 

empresa del sector 

real, aplicando los 

conocimientos de 

análisis financiero y 

métricas de 

marketing.  

 
 

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

• Puntualidad y 
responsabilidad en 
la entrega de 
trabajos. 
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