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UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER  
PLAN  DE MÓDULO  

 

IDENTIFICACIÓN: 

FACULTAD: CIENCIAS SOCIO ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES.  

PROGRAMA ACADÉMICO:  PROFESIONAL EN MERCADEO 

NOMBRE DEL MÓDULO/CURSO:   GERENCIA Y CONSTRUCCIÓN DE MARCA 

Modalidad:  Presencial: ☐                                Virtual: ☒    

Tipo módulo/curso: 
General 

Teórico. ☒ Práctico. ☐ Teórico 
Práctico. 

☐ Semestre 
académico: 

IX 

CRÉDITOS: 2 

TTD:  16 Horas  TTI:  80 Horas 

Código Módulo/curso: PMN303V Requisitos y Correquisitos: NINGUNO   

FECHA DE ELABORACIÓN: 
06/08/2019 

VERSIÓN:  01 
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 

 

 

JUSTIFICACIÓN:  

 
El módulo Gerencia y Construcción de Marca, está ubicado en el IX semestre del Programa 
Profesional en Mercadeo en Modalidad Virtual, que pertenece a la Facultad de Ciencias 
Socioeconómicas y Empresariales. 
 
Diariamente los compradores se ven sometidos, a elegir entre un gran número de productos, que 
le ofrecen beneficios y atributos similares, por lo cual, se hace necesario, crear estrategias que 
permitan captar la atención del consumidor; para lo cual generar su interés, e inducirlo a la 

compra.  

Cuando un producto tiene un nombre, una imagen única, es mucho más fácil para el cliente, 
encontrarlo en un mercado, saturado.  

La importancia de la marca está, en quedarse en la mente del consumidor, como una huella 

inconfundible. (Jaén, 2019) 

(Alcántara, 2015), señala que, entre las prioridades de una compañía, debe estar la construcción 
de una marca poderosa, que reúna elementos diferenciadores, notorios, únicos, y familiares, que 
produzcan recordación en el consumidor.  

El Programa Profesional en Mercadeo, busca interrelacionar estos conocimientos, a fin de 
garantizar el éxito de una empresa; a partir de la administración exitosa de los productos, donde 
la creatividad, el control, la coordinación y estudio del mercado, juegan un papel fundamental. 
 
En consecuencia, con el módulo Gerencia y Construcción de Marca, se pretende formar 
profesionales generadores de estrategias, que produzcan rentabilidad, crecimiento, 
posicionamiento, y competitividad de los productos, empresas y servicios, en el escenario 
comercial. 
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PROBLEMA(S) A RESOLVER  

 
¿De qué manera la dinámica del mercado competitivo, exige cambios rápidos y oportunos en el 
diseño de marca de una compañía, para el cumplimiento de los objetivos organizacionales, y la 
permanencia en el mercado, al fortalecer su posicionamiento, y nivel de recordación? 
 

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

 

1. Analiza la dinámica del mercado, a fin 
de establecer estrategias innovadoras 
de posicionamiento, a partir de la 
construcción de marca, como elementos 
diferenciadores. 

 
 

1.1 Interpretar la forma como está integrada la 
publicidad, y su aplicación en el desarrollo de la 
marca e imagen corporativa, de la empresa, 
diseñando planes de trabajo. 

1.2  Diseñar la marca de bienes y servicios, e identificar 
las estrategias de posicionamiento, teniendo en 
cuenta, la imagen empresarial. 

1.2 Elaborar planes de trabajo, que conlleven a la 
comercialización, y posicionamiento de la imagen 
empresarial, teniendo en cuenta, el reconocimiento 
y Good Will. 
 

 
COMPETENCIA(S) GENÉRICA(S) 

 
              CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

2. 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. 

2.1 Definir estrategias para generar una cultura de 

seguimiento, y autoevaluación de acuerdo, con su 

planeación de estudio.  

2.2 Utilizar métodos y herramientas, para valorar su 

propio trabajo, en relación con las metas 

esperadas. 

2.3 Cumplir con las tareas y actividades de 

aprendizaje, de acuerdo con su planeación. 

 
3.     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.  

 

 

3.1 Reconocer los códigos que hacen posible el 

lenguaje multimedia, teniendo en cuenta, los 

diferentes medios para la comunicación, en 

ambientes de aprendizaje.  

3.2 Desarrollar hábitos de disciplina, trabajo individual 

y en equipo, teniendo en cuenta, las 

características, del entendimiento interpersonal. 

3.3 Se comunicará con sus docentes y compañeros de 

forma efectiva, en el desarrollo de las actividades 

de aprendizaje, teniendo en cuenta, las 

orientaciones dadas. 

3.4 Dominar 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 
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propio, con profundidad y respeto, por los 

derechos de autor. 

4.    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.(TIC). 

4.1 Identificar los requerimientos de información, y de 

conocimiento en el contexto, de acuerdo con una 

determinada meta. 

4.2 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.  

4.3 Interpretar la información para comprenderla, y 

generar conocimiento, que le posibilite actuar de 

forma integral y ética, ante las situaciones, y 

problemas.  

4.4 Comparar el nuevo conocimiento, con el 

conocimiento previo, y determinar el valor añadido, 

utilizando contradicciones, o analogías. 

4.5 Realizar actividades colaborativas, mediante el 

uso herramientas, de la información y 

comunicación. (TIC). 

4.6 Procesar la información, y la utilizar con un alto 

compromiso ético, de acuerdo con los diversos 

retos, que se presentan en este campo. 

 

5.     PENSAMIENTO CREATIVO E INNOVADOR 
 

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

5.1 Se motivará 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. 

5.2 Plantear conceptos divergentes, para enfrentar el 

desarrollo de actividades, teniendo en cuenta, 

otras posturas, y la flexibilidad de pensamiento. 

5.3 Innovar en sus propuestas, considerando 

diferentes referentes y contextos. 
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6.    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. 

6.1 Comprender los contenidos, y puntos de vista del 

autor o interlocutor, teniendo en cuenta, bases 

argumentales. 

6.2 Plantear preguntas y problemas esenciales, de 

acuerdo, con las normas básicas de redacción.  

6.3 Evaluar información relevante, usando ideas 

abstractas, de acuerdo con las categorías 

mentales.  

6.4 Llegar a las conclusiones y las soluciones, 

comparándolas contra criterios, y estándares 

relevantes. 

6.5 Pensar de manera abierta, dentro de sistemas de 

pensamiento alternativo, reconociendo y 

evaluando, conforme sea necesario, sus 

suposiciones, implicaciones, y consecuencias 

prácticas. 

6.6  Se comunicará efectivamente, con otros, 

reconociendo posibles soluciones, de acuerdo con 

problemas complejos, que han sido planteados. 
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CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN:  

 

 Tipo de evaluación:  Momentos:  Evidencias:  Porcentajes  

Reconoce.  
(1 semana)  

Autoevaluación.  
Inicial, de tipo 
diagnóstica  

Acercamiento a la 
solución del 
problema propuesto. 

2% 
 

Ponderado Unidad Reconoce  2% 
 

Desarrolla.  
(7 semanas)  

Heteroevaluación.    
Durante, de tipo 
formativa.  

Actividades, 
tendientes a la 
solución, del 
problema propuesto, 
y a la construcción e 
intercambio, de 
saberes. 

60% 
 

Ponderado Unidad Desarrolla:  60% 
 

Consolida.  
(2 semanas.) 

Coevaluación. 
Heteroevaluación. 

Al finalizar, de 
tipo sumativa. 

Sustentación 
individual.  

20% 
 

Presentación del 
informe final.  

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 

Identidad de  

la Marca  

 

(3 semanas). 

 

 
 

• Evolución, y tendencias de 
marcas. 

• Estructura de la marca. 

• Rediseño de marcas 

• Manual de Identidad 
corporativa. 

 
 
 
 
 

 

• Utilizar los elementos 
de la marca, para el 
desarrollo de ideas, 
que le permitan 
generar estrategias, a 
fin de tener, una 
ventaja competitiva en 
el mercado. 

 

• Diseñar el manual de 
identidad corporativa, 
a través de los 
elementos, y signos 
que permiten a los 
consumidores, 
reconocer la marca. 

 

 

• Realizar manuales 
de identidad 
corporativa, en los 
que sustenta los 
elementos, que 
hacen parte, de la 
marca.  
 

• Puntualizar y 
responsabilidad, en 
la entrega de 
trabajos. 

  
        Unidad: N°2 

Construcción  

de Marca. 

(4 semanas). 
:   

  

  

  

 

•  Valoración de la marca.  

• Normativa General, de las 
marcas. 

•  Barreras de la marca. 

•   Fuerza de la marca. 

• La marca, como vínculo 
emocional 

• Imagen .corporativa, y 
posicionamiento de la marca. 

 

• Identificar, la 
Normatividad Vigente, 
sobre las marcas, y 
los conflictos, sobre 
las mismas.. 

 

 

• Responsabilidad, 
en el cumplimiento, 
de la normatividad 
vigente, 
relacionada con la 
construcción, y 
posicionamiento, 
de la marca. 

 

• Puntualidad y 
responsabilidad, en 
la entrega de 
trabajos. 
 

 

 

Unidad: N° 3 

Gerencia de Marca.  

(3 semanas). 

 
•   Gerente de marca. 

• Gestión, del gerente de marca 

• Responsabilidad Social. 
Empresarial, y la marca. 

• Límites de la gerencia de 
marca.. 

 
 

• Generar estrategias 
innovadoras, para el 
posicionamiento de la 
marca. 

• Resolver problemas 
relacionados, con la 
gerencia de marca. 

 

 

 
 

 

• Responsabilidad, 
en administrar la 
marca, de una 
empresa, servicio o 
producto. 

 

• Puntualidad y 
responsabilidad, en 
la entrega de 
trabajos. 
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MEDIOS AUDIOVISUALES: 

 
Caso Ramo: https://www.marketinginteli.com/documentos-marketing/casos-marketing/caso-ramo/ 

 
La responsabilidad social en el Marketing. https://youtu.be/M1wnEEXwtAc 

 
Pasos para hacer Branding de una marca, con Andy Stalman. https://youtu.be/QMRGi7Ex_e4 

 
 

SOFTWARE, AULAS VIRTUALES Y OTROS ESPACIOS ELECTRÓNICOS: 
 
 

Audacity: Permite editar gratis archivos de audio en todos los formatos multimedia. Con este 
programa se pueden importar archivos de sonido y música, así como agregar efectos a las pistas 
de audio y unir, por ejemplo, canciones o podcasts.  Existe una versión de Audacity Portable, y el 
programa también está disponible para Mac. https://www.audacityteam.org/ 

 
Canva: Aplicación de diseño gráfico con la cual se pueden crear carteles, mapas mentales, 
cubiertas, wallpapers, flyers, banners, carteles, publicaciones para Facebook, etcétera. 
https://www.canva.com/ 

 
Filmora: Programa para editar vídeos de YouTube con más de 300 efectos y música libre de 
derechos de autor.  
https://filmora.wondershare.com/es/youtube-video-editing/youtube-banner-makers.html 

 
MindMap: Permite crear mapas mentales de apariencia ordenada en el navegador sin necesidad 
de una conexión a internet. Se pueden agregar imágenes, enlaces y videos.  
https://mindmapmaker.org/ 

 
Powtoon: Se utiliza para crear presentaciones y vídeos animados a fin de mejorar las 
presentaciones y compartirlas fácilmente en redes sociales. https://www.powtoon.com/home/? 

 
StormBoard: Es una herramienta web que permite realizar brainstorming de forma colaborativa. 
Su versión gratuita admite hasta un grupo de cinco usuarios. https://www.stormboard.com 
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