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MATERIA OPTATIVA: MARKETING APLICADO 

 

CARGA HORARIA: 20 horas 

EQUIPO DOCENTE:  Mauricio Diez, Eduardo Rinaldi. 

 

FUNDAMENTOS: 

Los alumnos que tomen esa materia optativa provendrán de las carreras Contador Público y 

Licenciado en Economía de la Empresa, carreras que no tienen en su plan de estudios materias 

referidas a Marketing y Comercialización. Esta asignatura les brinda, a aquellos que se 

interesen por agregar conocimientos de estas temáticas a su formación, la posibilidad de 

tomar contacto con una disciplina fundamental en la administración estratégica y en la gestión 

de las empresas. 

 

CONOCIMIENTOS PREVIOS: 

Los alumnos que provengan la carrera de Contador Público Nacional deberán contar con las 

siguientes materias aprobadas: Estadística, Administración, Finanzas Corporativas, Gestión de 

Costos y Análisis Macroeconómico. 

Cuando se tratare de alumnos provenientes de la carrera Licenciatura de en Economía de la 

Empresa deberán tener aprobadas: Administración, Finanzas Corporativas, Costo para la toma 

de decisiones y Análisis Macroeconómico. 

 

APORTES AL PERFIL DEL GRADUADO: 

Para los alumnos de ambas carreras, Contador Público y Licenciado en Economía de la 

Empresa, que no cuentan en sus respectivos planes estudios con materias afines a la disciplina 

de Marketing, le aportan un acercamiento a la gestión comercial desde un perspectiva 

aplicada. Se espera que puedan incorporar conocimientos prácticos referidos a el marketing 

digital, las estructuras comerciales de la distribución y diversos aspectos de la experiencia del 

cliente en su interacción con las empresas comerciales. 

 

METODOLOGIA: 

La metodología, tal como lo sugiere el nombre de la materia, es aplicada, es decir que se 

trabaja directamente sobre aspectos prácticos a partir de los cuales se van desarrollando los 

conceptos de Marketing. 
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Se trabaja sobre casos y ejercicios preparados por los docentes, lo que permite un muy buen 

aprovechamiento del tiempo de los alumnos, en tanto no requieren salir a buscar información 

o datos adicionales. 

Al final del curso se realizan presentaciones grupales de los trabajos frente a los docentes de la 

cátedra y los restantes alumnos del curso. En dicha instancia se hacen preguntas a los 

integrantes de cada grupo para evaluar el nivel de aprendizaje alcanzado, produciendo al 

mismo tiempo la integración de los conocimientos impartidos. 

Las clases se desarrollan a razón de tres horas semanales, en forma virtual.    

REQUISITOS PARA LA APROBACION: 

Los alumnos aprobarán la materia asistiendo al menos al 70 % de las reuniones virtuales, 

deberán también aprobar un examen parcial de con nota mínima de seis puntos o su 

recuperatorio y tener aprobada la carpeta de trabajos grupales con nota no menor a seis 

puntos.  

La nota final resultara de promediar la nota del parcial y la correspondiente a la carpeta de 

trabajos prácticos. 

 

CONTENIDOS: 

1 - MARKETIN DIGITAL APLICADO A LA VENTA SERVICIOS. 

- El Marketing de los Servicios en la era digital. 

- La identidad digital de un negocio. 

- Imbound Marketing Aplicado a la venta de servicios. 

- Marketing aplicado en e-commerce y mcommerce 

 

2– MARKETING APLICADO A LA DISTRIBUCION DE BIENES FISICOS. 

- Marketing aplicado a la gestión de canales de distribución - Trade Marketing. 
- Marketing aplicado a la gestión del minorista - Gestión por Categorías. 
- Marketing aplicado a la gestión del comprador - Shopper Marketing. 
- Experiencia física en el punto de ventas: merchandising de presentación y de gestión. 
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