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JUSTIFICACIÓN:  

Este módulo hace parte del programa de gestión empresarial, y es orientado en el segundo semestre, el 

cual tiene como finalidad brindarle las herramientas gerenciales para el uso práctico, en el ejerció laboral 

del futuro tecnólogo de las Unidades Tecnológicas de Santander, quien deberá tener el manejo y 

entendimiento, a situaciones puntuales del ejerció empresarial.  

El marketing en la empresa, es un módulo integrador que abordará, tres áreas importantes como son: el 

marketing, los costos y la legislación empresarial, las cuales facilitan la toma de decisiones, en el 

desarrollo práctico de las empresas. El marketing permite la creación, diseño, planteamiento de 

estrategias, que buscan posicionar y comercializar productos y servicios competitivos, asimismo, tener 

claro el manejo de la estructura de costos de una empresa, enfocado en la maximización de los recursos 

disponibles, para el mejoramiento de la rentabilidad; de otro lado, el marco legal comprendido en la 

legislación empresarial; da una óptica clara, al gestor empresarial del manejo jurídico, que deberá llevar 

una empresa, y de esta manera, ajustar a la organización en concordancia, con las leyes y estatutos 

legales que rigen en Colombia a las empresas, de acuerdo al sector al cual pertenece.  

En cuanto a los costos, se refiere, que es importante para las empresas entenderlos, desde todos los 

campos y áreas, del conocimiento. Teniendo en cuenta, que cuando las empresas se programan para 

adquirir algo, es muy necesario que desde la compra, se identifique cuánto cuesta ese bien o servicio 

objeto de operación, del mismo modo, la entidad deberá saber cuánto le vale elaborar sus productos o 

prestar el servicio, en  palabras más sencillas, cuánto necesita de inversión, para llevar cabo el proceso 

de elaboración, comercialización y demás, para con ello calcular todas las variables involucradas en el 

producción y decidir cantidad a producir, así como los beneficios económicos esperados. El proceso de 

fabricación puede llegar a ser más complejo, ya que en el mismo intervienen algunos elementos 

fundamentales, como las materias primas, directas e indirecta, el personal de producción y una cantidad 

de recursos administrativos y operativos, todos los cuales hacen que el costo total, del producto elaborado. 

  
PROBLEMA(S) A RESOLVER: 

 
¿Cuáles estrategias del marketing, genera un desarrollo competitivo de las empresas? ¿Cómo el 
marketing, contribuye al crecimiento competitivo, de una empresa?  
 
¿Qué tipo de estructura de costos, es la más completa para implementar en un proceso de producción, y 
comercialización, de bienes y servicios?  
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¿Cuáles son las normas legales, que rigen a las empresas en Colombia? ¿Cómo el desconocimiento de 
la legislación empresarial, podrá afectar la rentabilidad y patrimonio, de una empresa?  
 

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

Aplica los fundamentos del marketing, como 
estrategias de crecimiento y posicionamiento de 
los productos y servicios, para el fortalecimiento 
competitivo de las empresas.  
 
 
 
 
 
 
 
Comprende la importancia de los costos, como una 
herramienta de planeación y control, teniendo en 
cuenta la producción y comercialización de bienes 
y/o servicio, en el mejoramiento continuo, en la 
búsqueda de una mayor rentabilidad.  
 
 
 
 
Reconoce los procesos empresariales, basados en 
la normatividad legal vigente, para la creación de 
empresas. 
     
 

• Identificar los elementos esenciales y los 

sistemas del marketing, para construcción de 

valor agregado y competitivos, de una empresa  

• Desarrollar la integración de los conceptos del 

marketing, para la aplicación en casos 

empresariales prácticos.  

• Identificar las variables del marketing mix, usando 

los sistemas de información.  

• Plantear la estructura de costos aplicando la 

planeación, y control.  

• Interpretar los conceptos de costo, gasto y 

perdidas, en la organización. 

• Clasificar los elementos de costos, para la 

proyección, y elaboración de productos, y 

servicios.  

• Plantear un sistema de costeo, basado en las 

órdenes de producción, y punto de equilibrio.  

• Conocer la normatividad empresarial legal 

vigente, en el ámbito laboral.  

• Identificar el proceso de registro y constitución 

legal de la empresa, en la cámara de comercio.  

 

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

  
AUTONOMÍA EN EL APRENDIZAJE. 
  
Evalúa su proceso de aprendizaje, con el fin de 
establecer estrategias de mejora, teniendo en 
cuenta el cumplimiento de sus propósitos de 
formación, y las responsabilidades asumidas.  
  
  
  

● Definir estrategias, para generar una cultura de 

seguimiento y autoevaluación, de acuerdo con su 

planeación de estudio.   

● Utilizar métodos y herramientas, para valorar su 

propio trabajo, en relación con las metas 

esperadas.  

● Cumplir con las tareas y actividades de 
aprendizaje, de acuerdo con su planeación.  
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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.  

● Comprender los contenidos y puntos de vista del 

autor o interlocutor, teniendo en cuenta bases 

argumentales, y plantear preguntas y problemas 

esenciales, de acuerdo con las normas básicas de 

redacción.   

 

● 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 
 

• 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. 
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ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 

La propuesta metodológica se desarrollará totalmente, bajo la modalidad e-learning, a través la plataforma 
virtual de aprendizaje, sobre la cual se soporta el todo el proyecto virtual, de las Unidades Tecnológicas 
de Santander. Como apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje, se utilizan herramientas externas que 
facilitarán, la consecución de algunos de los objetivos, de aprendizaje formulados. 
 
El módulo se organiza metodológicamente a partir de un proyecto, el cual se desarrollará en cada una de 
las secciones de aprendizaje, que lo comprenden. 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 propondrá 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 hace entrega, de la solución del problema (trabajo escrito). 
 
UNIDAD 03: Tipificada, como la Unidad, 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. 
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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 
individ 
 
ual. 

18%  

Ponderado Unidad Consolida.  38%  

Total Ponderado  100%  
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SABERES POR UNIDAD/SECCIÓN/UNIDAD 

UNIDAD / TIEMPO CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 
Unidad N°1: 
Esencia y naturaleza 
del marketing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Sistemas de 
información del 
marketing, 
segmentación y 
posicionamiento.  
 

1.1 Introducción al 
marketing y su 
evolución  
1.2.  Variables del 
marketing mix (cuatro 
p del mercado) 
1.3. El marketing y las 
necesidades, deseos 
y demandas de los 
clientes. 
1.4 Marketing de 
bienes, servicios y 
consumo 
1.5 Marketing de 
bienes, servicios y 
consumo.  
1.6. Branding  
 
 
2.1. Sistema de 
información del 
marketing  
 
2.2. Segmento de 
mercados y 
posicionamiento  
 
2.3. El 
comportamiento del 
consumidor y el poder 
de decisión de compra  
 
2.4. La comunicación 
y el marketing  
 
 

•  Conoce la 
naturaleza del 
marketing e identifica 
su aplicación  

• Clasifica las 
necesidades, y 
deseos a partir del 
marketing de bienes, 
servicios y consumo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Interpreta los 
sistemas de 
información del 
marketing para la 
toma de decisiones 
empresariales  

 

• Reconoce la 
segmentación de los 
mercados como 
parte integral para el 
posicionamiento de 
un producto o marca  

• Define el 
comportamiento del 
consumidor como un 
influenciador en su 
poder de decisión de 
compra.  

• Emplea la 
comunicación y el 
marketing como 
estrategia de 
posicionamiento de 
un producto por 
medio de su marca  

• Aplica el desarrollo 
de un plan de 
marketing  

 

Motivación a la proactividad 
para 
Identificar, las necesidades 
básicas de su aprendizaje. 
 
Interés y compromiso, para 
realizar entrega de trabajos, en 
fechas establecidas. 
 
Demuestra automotivación, 
entusiasmo, dedicación y 
confianza en lograr sus 
resultados. 
 
Busca  soluciones efectivas 
considerando reglas, 
instrucciones y procedimientos 
impartidos,  por su 
docente. 
 
 
Expresa ideas claras 
verbalmente, y por escrito. 
 
Coopera efectivamente, con 
sus compañeros de trabajo. 
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Unidad 2: Naturaleza 
de los costos. 
 

Naturaleza, y 
clasificación, de 
costos. 
 
 
 
Conceptos de costo, 
de gasto, y de pérdida 
 
 
. 
Elementos del costo: 
Materiales, 
Mano de obra, 
Costos Indirectos, de 
Fabricación 
 
Sistemas de Costeo: 
Procesos por Órdenes 
de producción 
 
 
Punto de equilibrio.  
 
 
  
 

• Identifica los costos, y 
su naturaleza, como 
parte esencial en una 
empresa.  

• Establece la diferencia 
entre costos, gasto, y 
pérdida.  

• Clasifica la estructura 
de costos, y lo aplica, 
para la elaboración de 
productos. y servicios  

• Reconoce, el sistema 
de costo, y los 
procesos de 
producción.  

• Define, el punto de 
equilibrio, como 
referencia, para 
plantear el margen de 
utilidad. Identifica los 
costos, y su 
naturaleza, como parte 
esencial, en una 
empresa.  

• Establece, la diferencia 
entre costos, gasto y 
pérdida.  

• Clasifica la estructura 
de costos, y lo aplica 
para la elaboración de 
productos, y servicios.  

• Reconoce, el sistema 
de costo, y los 
procesos de 
producción.  

• Define el punto de 
equilibrio, como 
referencia, para 
plantear, el margen de 
utilidad. 
 

Motivación a la proactividad, 
para Identificar, las 
necesidades básicas, de su 
aprendizaje 
 
Interés y compromiso, para 
realizar entrega de trabajos, en 
fechas establecidas. 
 
Demuestra automotivación, 
entusiasmo, dedicación, y 
confianza, en lograr sus 
resultados. 
 
Busca soluciones  
efectivas, considerando reglas, 
instrucciones y procedimientos, 
impartidos  por su, 
docente. 
 
 
Expresa ideas claras, 
verbalmente, y por escrito. 
 
Coopera efectivamente, con 
sus compañeros de trabajo. 
 

Unidad 3: legislación 
empresarial.  

3.1. Proceso de 
registro mercantil, y 
creación de empresa, 
en la cámara de 
comercio.  
3.2. Registro de la 
marca, en la 
superintendencia, de 
industria y comercio.   
3.3. Derechos de 
autor, en el uso de 
material digital, video 

• Sabe crear una 
empresa, y hacer su 
registro mercantil, 
dependiendo al sector 
empresarial, que 
pertenezca.  

• Conoce como registrar 
una marca, en la 
superintendencia de 
industria y comercio  

• Entiende, el marco 
jurídico que ampara, el 

Motivación a la proactividad, 
para identificar las necesidades 
básicas, de su aprendizaje. 
 
Interés y compromiso, para 
realizar entrega de trabajos, en 
fechas establecidas. 
 
Demuestra automotivación, 
entusiasmo, dedicación y 
confianza, en lograr, los 
resultados. 



  

   

  

UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER  

PLAN  DE MÓDULO  

gráfico, musical, en la 
elaboración, de 
propuesta, de 
marketing.   
3.4. Regulación, de la 
competencia desleal, 
y la libre competencia, 
empresarial.  
 

uso y el abuso de los 
derechos de autor, 
visual, musical, 
auditivo, y cesión de 
imágenes.      

 
Busca  soluciones efectivas, 
considerando normas reglas, 
instrucciones y procedimientos, 
impartidos adecuadamente, por 
el docente. 
 
 
Expresa, ideas claras, 
verbalmente, y por escrito. 
 
Coopera efectivamente, con 
sus compañeros, de trabajo. 

 
 



  

   

  

UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER  

PLAN  DE MÓDULO  

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
Pérez, Aguilera, Fermín. Marketing y plan de negocio de la microempresa: UF1820, Editorial CEP, S.L., 2017. 
Recuperado de https://ebookcentral.proquest.com 
 
Soria, Ibáñez, María del Mar. Plan de marketing empresarial: UF2392, Editorial CEP, S.L., 2017. Recuperado 
de https://ebookcentral.proquest.com 
 
Marketing, Publishing. La estrategia básica de marketing, Ediciones Díaz de Santos, 1990. Recuperado de 
https://ebookcentral.proquest.com 
 
Alvarado, Verdín, Víctor Manuel. Ingeniería de costos, Grupo Editorial Patria, 2016. Recuperado de 
https://ebookcentral.proquest.com 
 
Gerencia de marketing, edited by Oliveros, Mario Giraldo, and Juliao Esparragoza David, Universidad del 
Norte, 2016. Recuperado de https://ebookcentral.proquest.com 
  
Misiego, Francisco. Marketing jurídico: táctica y estrategia del negocio de abogados y despachos, Dykinson, 
2016.Recuperado de https://ebookcentral.proquest.com 
 
Arellano Rolando. Marketing.  Enfoque América Latina.  Ed. McGraw Hill.  México 2000. 
 
Jany José Nicolás. Investigación integral de Mercados. Ed. McGraw Hill.  Santafé de Bogotá 2005 
 
Meléndez, Román, and Orlando Montilla. Diseño de una estructura de costos para la toma de decisiones, El 
Cid Editor | apuntes, 2009.  
 
Stanton William.  Fundamentos de Marketing.  Ed. McGraw Hill.  México 1995. 
 
Kotler Philip.  Fundamentos de Mercadotecnia, sexta Edición.  Ed. Prentice Hall.  México. 
 
Tokman Víctor E., & Martínez Daniel, otros. "Flexibilización en el margen: reforma 
del contrato de trabajo” Efectos de la legislación laboral colombiana sobre algunos aspectos del empleo. Lima, 
OIT. 2.005. 
 
Polo, García, Benjamín. Contabilidad de costos en la alta gerencia: teórico-práctico, Grupo Editorial Nueva 
Legislación SAS, 2017. 
 
Toro, López, Francisco Javier. Costos ABC y presupuestos: herramientas para la productividad (2a. ed.), Ecoe 
Ediciones, 2016 
 
García, Colín, Juan. Contabilidad de costos (3a. ed.), McGraw-Hill Interamericana, 2008. 
 
Lefcovich, Mauricio. Sistema de costos Kaizen, El Cid Editor | apuntes, 2009. 
 
García, Colín, Juan. Contabilidad de costos, McGraw-Hill Interamericana, 1996. 
 
Gomez Bravo, Oscar (G/B). Contabilidad de Costos. 
 
Horngren, Charles (H) Contabilidad de costos: Un enfoque de Gerencia. 2009 
 
Irreño, Juan José. El fuero sindical en la legislación laboral colombiana. 2012 
 

https://ebookcentral.proquest.com/
https://ebookcentral.proquest.com/
https://ebookcentral.proquest.com/
https://ebookcentral.proquest.com/
https://ebookcentral.proquest.com/
https://ebookcentral.proquest.com/


  

   

  

UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER  

PLAN  DE MÓDULO  

 
Constitución Política de Colombia [Const.] (1991). Recuperado de 
http://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/Constitu cion%20politica%20de%20Colombia%20-%202015.pdf 
 
Código Sustantivo  del Trabajo Colombiano. [CST]. Decreto Ley 3743 de 1950.  
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_sustantivo_trabajo.html 
 
Código de Comercio [CC]. Decreto 140 de 1971. Junio 16 de 1971 (Colombia) 
Ley 100 de 1993. Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones. 
Diciembre 23 de 1993. DO. N° 41.148. 
 
Código de procedimiento laboral. 
 

WEBGRAFIA 

 
CITA: Páginas web de revistas. www.revistapym.com.co www.gerente.com  
Páginas web de periódicos importantes del país. www.eltiempo.com www.elpais.com.co 
www.portafolio.com www.larepublica.com.co.   www.gestionhumana.com 
 www.banrep.gov.co  - www.sena.edu.co http://www.dian.gov.co/  
 
Kotler & Gary Amstrong Fundamentos de Marketing. Recuperado 4 de octubre de 2017 de  
https://utecno.files.wordpress.com/2016/09/kottler-phillip-armstrong-gary-fundamentos-de-marketing.pdf 
 
Kotler & Gary Amstrong. Principios de Marketing. Recuperado 4 de octubre de 2017 de  
http://biblioteca.soymercadologo.com/wp-content/uploads/2016/06/Daniela-R-Principios-de-Marketing.pdf 
 
Fundamentos de la Organización (2013). Recuperado 4 de octubre de 2017 de   
https://www.youtube.com/watch?v=XsMM3f6lzwM 
 
Sistema de Información de Marketing SIM (2015). Recuperado 4 de octubre de 2017 de  
https://www.youtube.com/watch?v=k8Ts_qVrhhc 
 
Naturaleza de los costos (2017). Recuperado 4 de octubre de 2017 de  
https://www.youtube.com/watch?v=nvIWoKD5S20 
 
Historia del derecho mercantil (2015). Recuperado 4 de octubre de 2017 de  
https://www.youtube.com/watch?v=dQbibQbxO7U 
 
Obligaciones tributarias en Colombia (2015). Recuperado 4 de octubre de 2017 de 
https://www.youtube.com/watch?v=8pSFmcfVD3M 
 

 

MEDIOS AUDIOVISUALES 

 
Fundamentos de la Organización (2013). Recuperado 4 de octubre de 2017 de   
https://www.youtube.com/watch?v=XsMM3f6lzwM 
 
Sistema de Información de Marketing SIM (2015). Recuperado 4 de octubre de 2017 de  
https://www.youtube.com/watch?v=k8Ts_qVrhhc 
 
Naturaleza de los costos (2017). Recuperado 4 de octubre de 2017 de  
https://www.youtube.com/watch?v=nvIWoKD5S20 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_sustantivo_trabajo.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_sustantivo_trabajo.html
http://www.revistapym.com.co/
http://www.revistapym.com.co/
http://www.gerente.com/
http://www.gerente.com/
http://www.eltiempo.com/
http://www.eltiempo.com/
http://www.elpais.com.co/
http://www.elpais.com.co/
http://www.portafolio.com/
http://www.portafolio.com/
http://www.larepublica.com.co/
http://www.larepublica.com.co/
http://www.gestionhumana.com/
http://www.gestionhumana.com/
http://www.banrep.gov.co/
http://www.banrep.gov.co/
http://www.sena.edu.co/
http://www.sena.edu.co/
http://www.dian.gov.co/
http://www.dian.gov.co/
https://utecno.files.wordpress.com/2016/09/kottler-phillip-armstrong-gary-fundamentos-de-marketing.pdf
https://utecno.files.wordpress.com/2016/09/kottler-phillip-armstrong-gary-fundamentos-de-marketing.pdf
http://biblioteca.soymercadologo.com/wp-content/uploads/2016/06/Daniela-R-Principios-de-Marketing.pdf
http://biblioteca.soymercadologo.com/wp-content/uploads/2016/06/Daniela-R-Principios-de-Marketing.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=XsMM3f6lzwM
https://www.youtube.com/watch?v=XsMM3f6lzwM
https://www.youtube.com/watch?v=k8Ts_qVrhhc
https://www.youtube.com/watch?v=k8Ts_qVrhhc
https://www.youtube.com/watch?v=nvIWoKD5S20
https://www.youtube.com/watch?v=nvIWoKD5S20
https://www.youtube.com/watch?v=dQbibQbxO7U
https://www.youtube.com/watch?v=dQbibQbxO7U
https://www.youtube.com/watch?v=8pSFmcfVD3M
https://www.youtube.com/watch?v=8pSFmcfVD3M
https://www.youtube.com/watch?v=XsMM3f6lzwM
https://www.youtube.com/watch?v=XsMM3f6lzwM
https://www.youtube.com/watch?v=k8Ts_qVrhhc
https://www.youtube.com/watch?v=k8Ts_qVrhhc
https://www.youtube.com/watch?v=nvIWoKD5S20
https://www.youtube.com/watch?v=nvIWoKD5S20


  

   

  

UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER  

PLAN  DE MÓDULO  

 
 
 
 

 
Historia del derecho mercantil (2015). Recuperado 4 de octubre de 2017 de  
https://www.youtube.com/watch?v=dQbibQbxO7U 
 
Obligaciones tributarias en Colombia (2015). Recuperado 4 de octubre de 2017 de 
https://www.youtube.com/watch?v=8pSFmcfVD3M 

 

OFTWARE, AULAS VIRTUALES Y OTROS ESPACIOS ELECTRÓNICOS 

N/A 

https://www.youtube.com/watch?v=dQbibQbxO7U
https://www.youtube.com/watch?v=8pSFmcfVD3M
https://www.youtube.com/watch?v=8pSFmcfVD3M

