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IDENTIFICACIÓN: 
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Modalidad:  Presencial: ☐                                Virtual: ☒    

Tipo módulo/curso: 
General 

Teórico. ☐ Práctico. ☐ Teórico 
Práctico. 

☒ Semestre 
académico: 

IV 

CRÉDITOS: 1 

TTD:  8 Horas  TTI:  40 Horas 

Código Módulo/curso: TMG503V Requisitos y Correquisitos: NINGUNO   

FECHA DE ELABORACIÓN: 
03 DE MARZO DE 2021. 

VERSIÓN:  01 
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 

15 DE MARZO DE 2021. 

  

 

JUSTIFICACIÓN: 

 
El módulo de Estrategia de Precios hace parte de cuarto semestre del programa TECNOLOGIA EN 
MERCADEO Y GESTION COMERCIAL en modalidad virtual de las Unidades Tecnológicas de 
Santander. 
 
La estrategia de precios hace parte de los saberes importantes dentro de la formación académica de los 
estudiantes de la tecnología en gestión comercial – modalidad virtual, por décadas esta variable de 
marketing han sido un dolor de cabeza para los estrategas. Con el estudio de este tema se podrán evaluar 
condiciones de mercado para mantener una ventaja competitiva desarrollando herramientas técnicas, 
económicas y financieras. 
 
Se estudiarán conceptos importantes como la competencia, los costos, la demanda, la oferta, la 
elasticidad y su incidencia en las decisiones de precios frente al aumento máximo del ingreso y del 
beneficio, que ayudarán a la ponencia de métodos de solución frente a la estrategia de precios y al 
análisis del entorno como entes transformadores de la economía mundial. 
 

  
PROBLEMA(S) A RESOLVER: 

 
Uno de los principales desafíos que enfrentan las empresas en su estrategia de marketing es como fijar 
un precio equitativo para la comercialización de sus productos o servicios.  
 
El poder establecer un precio es una de las tareas más difíciles que tienen los directores de marketing, 
un precio no se establece bajo procesos estandarizados de fabricación y consumo ni con procedimientos 
cortoplacistas, se deben analizar bajo un concepto de estrategia donde hay que reaccionar de acuerdo 
a las condiciones de mercado y poder tomar acciones rápidas para poder competir en un mundo donde 
la globalización crece a pasos agigantados.   
 

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

• Reconoce el ambiente dinámico del 
marketing y el desarrollo económico global 
para innovar y desarrollar nuevos productos a 
partir de la segmentación del mercado. 

Al finalizar el curso los estudiantes, podrán: 

• Evaluar las condiciones de mercado antes de 
poner en marcha una estrategia de fijación de 
precios. 
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• Analiza estrategias de precio para su uso en 
el marketing estratégico, en la introducción de 
productos y puesta en marcha en el mercado. 
 

• Innova productos, aplicando estrategias de 
producto precio que permitan  mejores 
resultados en la toma de decisiones de la 
organización. 

• Definir de la mejor manera la política de costos 
en el proceso productivo. 

• Diferenciar las variables de oferta y demanda 
interpretando características estables o 
sensibles en los precios. 

• Reconocer a la competencia dentro del 
mercado globalizado y construir estrategias 
basadas en el benchmarking con respecto a la 
fijación de precios. 

• Emplear las herramientas necesarias para el 
cálculo matemático de precios, el margen de 
contribución y la utilidad. 

• Diferenciar conceptos de elasticidad, costos 
fijos, costos variables aplicados en la estrategia 
de fijación de precios en el momento de la 
comercialización de productos y servicios. 

• Analizar el elemento precio dentro del 
desarrollo de una estrategia de marketing 
tradicional y el marketing relacional. 
 

 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. 

 
RA1. Realizar autoevaluación sobre el proceso de 
aprendizaje siguiendo los criterios establecidos en la 
Institución para tal fin. 
 
RA2. Establecer estrategias de aprendizaje autónomo 
durante el desarrollo de las competencias de 
formación atendiendo a los retos establecidos en la 
autoevaluación. 

 

COMUNICACIÓN EN LENGUA MATERNA Y 
EXTRANJERA:  
 
Emplea la lengua materna y una lengua extranjera 
para comunicarse de forma oral y escrita, con 
entendimiento en contextos sociales y culturales 
variados, empleando diferentes códigos y 
herramientas, dentro de un proceso 
metacognitivo. 

RA1: Aplicar las técnicas de comunicación verbal y no 
verbal de acuerdo con sus características y los 
contextos comunicativos.  
RA2: Elaborar argumentos en torno a una tesis 
planteada considerando los referentes teóricos.  
RA3:  Utilizar un lenguaje coherente de acuerdo con el 
contexto comunicativo oral o escrito.  
RA4: Producir textos mediante el uso de un lenguaje 
preciso y coherente en los procesos comunicativos 
relacionados con el área disciplinar atendiendo a las 
normas de escritura vigente. 

 

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. 

RA1. Colaborar con sus pares en las actividades 
académicas relacionadas con la resolución de 
problemas, análisis de casos o desarrollo de 
proyectos. 
RA2. Complementar las acciones de sus compañeros 
en los procesos colaborativos considerando los 
propósitos de formación  



  

   3 

  

UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER  
PLAN  DE MÓDULO  

RA3. Proponer soluciones de manera colaborativa a 
problemas identificados teniendo en cuenta los 
contextos dados 
 

PENSAMIENTO CIENTÍFICO:  
 
Resuelve problemas del contexto mediante una 
determinada metodología de investigación para 
generar conocimiento y actuar con mayor impacto 
en la realidad, considerando los saberes 
acumulados, el trabajo colaborativo y el 
compromiso ético 

RA1. Caracterizar el contexto de la situación problema 
utilizando los postulados del método científico. 
RA2. Realizar recolección de datos a partir de técnicas 
que faciliten la caracterización de una realidad 
determinada. 
RA3. Generar conclusiones que impacten la realidad a 
partir de la comprobación o refutación de la hipótesis.  
RA4. Presentar aportes teóricos válidos y confiables 
propios del campo disciplinar. 
 

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. 

RA1: Realizar búsquedas de información atendiendo a 
criterios previamente definidos para desarrollar 
actividades de aprendizaje.  
RA2: Evaluar la información usada en las tareas de 
aprendizaje y evaluación a través de herramientas que 
permitan comprobar la validez y confiabilidad de la 
misma.  
RA2: Seleccionar herramientas que faciliten la gestión 
de la información digital en los procesos de 
aprendizaje  
RA3: Usar herramientas que optimicen el trabajo de 
gestión de la información digital en los procesos de 
aprendizaje. 
 

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. 
 

RA1. Desarrollar estrategias de acción orientadas a la 
transformación de la realidad mediante la 
contextualización de actividades y tareas que 
benefician la mejora del proceso.  
RA2. Producir diferentes alternativas para el desarrollo 
de actividades considerando el aporte de otras 
perspectivas y la flexibilidad de pensamiento.  
RA3. Crear soluciones a los problemas identificados 
considerando la gestión de los recursos e indicadores 
de efectividad. 
RA4. Producir innovaciones en diferentes campos del 
quehacer humano considerando diagnósticos frente a 
una problemática existente. 
 

PENSAMIENTO CRITICO Y RESOLUCION DE 
PROBLEMAS:  
 
Reflexiona sobre las consecuencias y efectos de las 
decisiones e interpretaciones con el fin de 
argumentar su análisis con base en criterios de 
autonomía y compromiso intelectual 

RA1: Identificar un problema con base en el 
diagnóstico de la realidad considerando una 
metodología determinada.  
RA2: Explicar un problema a partir de conceptos, 
teorías o metodologías de fuentes rigurosas.  
RA3: Planificar la resolución de un problema a partir 
del análisis de la mejor opción, con apoyo en un 
cronograma de actividades. 
RA4: Construir opciones para resolver un problema a 
partir de los objetivos planteados. 



  

   4 

  

UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER  
PLAN  DE MÓDULO  

RA5: Proponer soluciones en atención a la 
problemática considerando los recursos, el talento 
humano, el tiempo y la complejidad de la opción. 
 

EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARISMO:   
 
Gestiona nuevos proyectos sociales y/o económicos 
para afrontar nuevos retos en el contexto, con 
perseverancia hasta alcanzar las metas propuestas, 
teniendo en cuenta las oportunidades establecidas. 

RA1: Determinar problemas u oportunidades del 
mercado en el contexto nacional e internacional.                                                                                                                     
RA2: Elaborar un plan de negocios teniendo en cuenta 
los factores determinantes de fracaso y/o éxito.                                                                                                                                                                                                                                                                                    
RA3: Proponer productos o servicios con 
características innovadoras de acuerdo con las 
necesidades del mercado.                                                                                                                               
RA4: Plantear ideas y/o soluciones creativas a partir 
de factores diferenciadores en el mercado. 
 

DESARROLLO SOSTENIBLE: 
 
Valora las consecuencias de sus actuaciones en 
cuanto a repercusión social, ambiental y económica, 
y actúa consecuentemente a partir de criterios de 
perdurabilidad, eficacia y viabilidad 

RA1: Elaborar propuestas enmarcadas en el desarrollo 
sostenible frente a las problemáticas existentes en un 
contexto real. 
RA2: Evalúa los impactos ambientales de las 
actividades relacionadas con su disciplina a partir de 
los aspectos y elementos de un contexto definido.  
RA3: Define alternativas de mitigación de los daños e 
impactos ambientales ocasionados por las actividades 
relacionadas con su disciplina. 

PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA:  
 
Promueve mecanismos de responsabilidad y 
participación democrática para la construcción de 
una sociedad libre e igualitaria, desde el análisis de 
los principios que sostienen el Estado Social de 
Derecho. 

RA1: Planear procesos de participación política a partir 
de sus competencias profesionales. 
RA2: Diseñar mecanismos de reconocimiento 
igualitario de los miembros de las comunidades en las 
que impacta desde su perfil profesional. 
RA3: Proponer estrategias de consolidación 
democrática a partir de los escenarios significativos en 
los que se desempeña. 

PLURALISMO Y DIVERSIDAD SOCIAL:  
 
Fomenta el pluralismo y la diversidad en la 
construcción de identidades con el fin de maximizar 
la valoración de las diferencias a partir del estudio de 
procesos de reconocimiento de derechos civiles y 
sociales. 

RA1: Promover procesos que permitan el 
reconocimiento de identidades a partir de proyectos 
asociados a su perfil profesional. 
RA2: Ejecutar proyectos que fomenten el 
reconocimiento de la diversidad en escenarios socio 
políticos y culturales en un contexto determinado 
RA3: Diseñar programas que fomenten el 
reconocimiento de la diversidad a partir de la 
interacción con poblaciones minoritarias. 

PAZ Y CONVIVENCIA: 
 
 Fortalece procesos de construcción de paz y 
convivencia, desde la revisión de sus experiencias en 
sociedad, para contribuir a la construcción de una 
sociedad justa, equitativa y en paz. 

RA1: Diseñar procesos que reconocen las 
potencialidades de las comunidades en la construcción 
de una sociedad en paz desde el ejercicio de sus 
competencias profesionales. 
RA2:  Planear estrategias que favorezcan la 
convivencia en comunidad a partir de los procesos de 
la negociación, la resolución de conflictos y la 
reconciliación el ejercicio de sus competencias 
profesionales. 

GÉNERO:  
 
Aplica la perspectiva de género en los escenarios de 
desempeño profesional a partir del reconocimiento 

RA1: Describir los referentes teóricos de los estudios 
de género a partir de su evolución histórica. 
RA2: Planear procesos de gestión organizacional 
desde su perfil profesional con enfoque de género. 
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de la identidad de género para la construcción de una 
sociedad equitativa. 

RA3: Reconocer las diferencias de género de manera 
equitativa en el ejercicio de sus competencias 
profesionales. 

COMPETENCIA INTERCULTURAL 
 
 
1-. Valora las relaciones interculturales con el fin de 
contribuir al fortalecimiento del desarrollo humano y 
la construcción de la paz en diferentes ámbitos 
nacionales e internacionales considerando el 
ejercicio de los derechos humanos, el 
reconocimiento de la diversidad, la inclusión 
sociocultural, la sostenibilidad ambiental y la 
construcción de una ciudadanía mundial 

RA1: Reconocer la inclusión y el diálogo sociocultural 
como una práctica que favorece el ejercicio de los 
derechos y garantías fundamentales en términos de 
igualdad y equidad en el ámbito nacional e 
internacional. RA2:  Promover la inclusión sociocultural 
y el respeto a la diversidad como condiciones que 
favorecen la convivencia y el desarrollo sostenible de 
la humanidad. 
 
RA3:. Favorecer la construcción de una ciudadanía 
mundial mediante la consecución de planes y 
proyectos socioculturales en diferentes escenarios 
nacionales e internacionales.  
RA4: Fomentar la inclusión sociocultural con especial 
atención en los sujetos de especial protección 
constitucional en el ámbito nacional e internacional 

 

 

 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 

 
La propuesta metodológica se desarrollará totalmente bajo la modalidad e-learning a través de la plataforma 
de aprendizaje 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 caso planteado.  
 
UNIDAD 02: recibe el nombre de Unidad de desarrollo.  En esta Unidad los equipos realizan el trabajo de 
campo, buscan la información y la consolidan en la base de datos necesaria para la interpretación de los 
datos tomados, se propicia la construcción y renegociación colectiva de significados y se hace entrega del 
documento base (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.  
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Finalmente, esta propuesta metodológica aborda tres unidades temáticas: la importancia de los precios, la 
fijación de precios y costos, estrategias de fijación de precios. Con un enfoque de aprendizaje donde el 
objetivo es la evaluación y el análisis de datos cuantitativos para conformar la apuesta pedagógica 
diferenciadora e Institucional de la UTS Virtual 
 

 

UNIDADS ACTIVIDADES HTD HTI CRÉDITOS 

Conocimiento del caso Se plantea el caso de estudio a 
desarrollar. 

  

 
 

Total de horas 
académicas  10 

semanas /48 

Análisis del caso Se analiza con los estudiantes las 
variables que se deben tomar 
como solución. 

  

Formulación de alternativas Con los datos adquiridos en el 
trabajo de campo formular las 
diferentes alternativas para dar 
solución al caso. 

  

Presentación escrita Se presenta al docente el trabajo 
final cumpliendo con las 
condiciones iniciales del caso 
donde el contenido de dicho trabajo 
es el análisis del caso. 
Semanalmente los estudiantes 
presentaran bitácoras donde se 
evidencie el avance del estudio. 

  

Discusión en clase Se socializan las conclusiones del 
caso de estudio. 

  

Retroalimentación Se hace la retroalimentación 
necesaria basados en los 
contenidos previos 

  

Subtotal de horas   

Total de horas académicas del curso  Nro. de 
Créditos:1 

 
Se destaca que, las MAA pueden ser seleccionadas por la comunidad práctica de aprendizaje mediante un proceso 
de socialización. En este sentido, las MAA suprimidas anteriormente o su combinación son factibles de aplicar para el 
desarrollo de este curso, si así lo consideran el docente y los estudiantes al momento de contextualizar los contenidos 
pertinentes. 
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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.   
   

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%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   8 

  

UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER  
PLAN  DE MÓDULO  

SABERES POR UNIDAD 

“Para lograr un determinado resultado de aprendizaje, ¿Qué contenidos formativos (conceptuales, 

procedimentales, y actitudinales) se deben abordar y cómo se han de estructurar?” 

Unidad / tiempo Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

Unidad 1 

IMPORTANCIA DE 

LOS PRECIOS. (2 

SEMANAS) 

• Análisis situacional 

• El concepto de 

precio  

• Como fijar el precio. 

• Importancia de los 

precios. 

• Entorno y decisiones 

de los precios. 

• Oferta y demanda. 

• Estabilidad y 

sensibilidad de los 

precios. 

• Precio vs utilidad. 

 

Interpreta la importancia 

de los precios en la 

cotidianidad de del 

consumidor analizando 

variables como el 

entorno, la oferta, la 

demanda.   

 

 

Desarrolla 

procedimientos 

metodológicos en el 

momento de examinar 

las variables que 

determinan la fijación 

de un precio. 

Entiende la importancia 

de los precios como uno 

de los puntos más críticos 

en el desarrollo de la 

estrategia de marketing 

desarrollando hábitos de 

análisis para la toma de 

decisiones. 

 

Unidad 2 FIJACIÓN 

DE PRECIOS Y 

COSTES (2 semanas) 

• Los costos y la 

fijación de precios. 

• Estructura de costos. 

• Costeo total: 

Ventajas y 

desventajas. 

• Costos de 

conversión. 

• Costos Variables. 

• Costos flexibles. 

• Análisis Financiero. 

Analiza el factor costo 

como variable 

preponderante en la 

estructura de fijación de 

precios. 

Utiliza herramientas 

básicas de las 

matemáticas para la 

resolución de 

problemas basados en 

la estructura de costos 

y el análisis financiero. 

Explica cuantitativamente 

la importancia de los 

costos en la fijación de 

precios, considerando la 

fluctuación de esta 

variable como punto de 

partida del análisis 

financiero.  

UNIDAD 3 

ESTRATEGIAS DE 

FIJACIÓN DE 

PRECIOS (3 

SEMANAS). 

Comprende plenamente 

la estrategia de fijación 

de precios identificando 

variables como la 

competencia, la 

obsolescencia y el valor 

Diseña estrategias de 

fijación de precios 

estableciendo 

parámetros de análisis 

Propone métodos de 

solución frente a la 

fijación de precios y al 

análisis del entorno 

puesto que los mercados 
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Estrategia de fijación de 

precios con base en: 

• La competencia, 

• Función del ciclo de 

vida del producto. 

• Función del valor. 

• Los segmentos de 

mercado. 

• El marketing mix. 

• La estrategia de 

canal, 

• Ética y ley. 

para mantener  

principios éticos. 

aplicando los saberes 

del conocimiento. 

se dinamizan bajo una 

economía globalizada. 
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