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1. REQUISITOS DE CURSADO 
- Haber aprobado Comercialización I 

 
2. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 
Objetivo final: 

El curso está orientado a introducir a los alumnos en los problemas involucrados en la toma de 
decisiones en comercialización. 

Como consecuencia de la concepción actual de comercialización integrada con orientación hacia el 
mercado, en contraposición con la concepción tradicional de la venta, el ejecutivo del área debe 
armonizar los recursos y objetivos de la organización con las oportunidades que presenta el mer-
cado. Ello conduce al diseño de estrategias que, partiendo del análisis de los consumidores, inte-
gren racionalmente productos y servicios, canales de distribución, promoción y precios, de manera 
de satisfacer las necesidades y requerimientos de los diversos segmentos del mercado y, al mismo 
tiempo, cumplir los objetivos de la organización. Todo ello dentro de un contexto de información 
insuficiente y en un medio ambiente sujeto a la influencia de diversos factores. 

En ese marco, la problemática es analizada desde el punto de vista de un gerente comercial, que 
es responsable del planeamiento e implementación de una estrategia integral de comercialización. 

El objetivo final de la asignatura es que el alumno adquiera capacidades para comprender y des-
arrollar este enfoque y pueda establecer políticas comerciales específicas para implementarlo. 
 
Objetivos intermedios: 

Que el alumno: 

• Pueda sistematizar la información estratégica de mercado y pueda distinguir las principales va-
riables. 

• Desarrolle la capacidad de identificar las relaciones estratégicas que se plantean entre el ambien-
te interno y el medio. 

• Adquiera habilidades para el análisis de las variables comerciales 

• Desarrolle la capacidad de plantear y evaluar estrategias comerciales básicas. 
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3. CONTENIDOS 

1. CONTENIDO ESQUEMÁTICO 
Concepto de comercialización. Esquema general. 
Análisis del mercado. 
Estrategia del producto. 
Estrategia de distribución. 
Estrategia promocional. 
Estrategia de precios. 
Organización, control e investigación de comercialización 
 
2. PROGRAMA ANALÍTICO DE ESTUDIO. 

UNIDAD TEMÁTICA Nº 1: 

CONCEPTO DE COMERCIALIZACIÓN. ESQUEMA GENERAL. 
I. Objetivos. 
• Comprender el significado de la comercialización y su importancia, tanto en el sistema económico 
como en la organización individual. 
• Definir los aspectos principales constituyentes de una estrategia de comercialización. 
• Comprender el concepto de segmentación de mercados y las bases de segmentación. 
• Interpretar la influencia del medio externo sobre el sistema de comercialización de las organiza-
ciones. 
• Comprender la relación de objetivos y recursos de la organización y su vinculación con el sistema 
de comercialización. 
• Evaluar las posibilidades de aplicación de los conceptos e instrumentos de comercialización en las 
organizaciones sin fines de lucro. 
 
II. Contenido y bibliografía especifica. 

1. Importancia del consumidor. Enfoques de dirección. Concepto de comercialización integrada con 
orientación hacia el mercado. Funciones de comercialización. 
Desafíos actuales. 

KOTLER (1996), cap. 01. 
KOTLER (2001), cap. 01. 
KOTLER (2006), cap. 01 y 22. 
LAMB (2003), caps. 1, 19 y 20. 
LEVITT, Theodore, La miopía de la gerencia, en ICAME (1971), págs. 20/34 (15 págs.) 
SANTESMASES (2000), cap. 1. 
STANTON (1999), cap. 1. 

2. Desarrollo de una estrategia de comercialización. Aspectos que la integran. Diseño de cartera de 
negocios. Enfoques de análisis. Administración de la función. Las estrategias competitivas y la re-
tención de clientes. 

KOTLER (1996), cap. 2. 
KOTLER (2001), caps. 2 y 18. 
KOTLER (2006), caps. 2 y 22. 
LAMB (2003), cap. 2. 
STANTON (1999), cap. 3. 

3. Segmentación de mercados. Requisitos. Criterios de segmentación. Estrategias alternativas ha- 
cia segmentos de mercados. Factores a tener en cuenta y evaluación. Posicionamiento. Estrate-
gias. Selección e implementación de estrategias. 
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KOTLER (1996), cap. 9. 
KOTLER (2001), cap. 7. 
KOTLER (2006), cap. 8 y 10. 
LAMB (2003), cap. 7. 
STANTON (1999), cap. 7. 
SANTESMASES (2000), caps. 5 y 9. 

4. Contexto en el que actúa la organización. Características y tendencias principales de los merca-
dos nacionales e internacionales. Aspectos políticos y económicos. Aspectos legales. Disposiciones 
argentinas específicas sobre defensa del consumidor, defensa de la competencia y lealtad comer-
cial. Estructuras competitivas. Los otros ambientes. 

KOTLER (1996), cap. 3 y cap. 23, págs. 805/807. 
KOTLER (2001), cap. 3. 
KOTLER (2006), cap. 3. 
LAMB (2003), cap. 3. 
STANTON (1999), cap. 2. 
FERRARI (1980), (1983), (1986), (1996), (2002). 
FERRARI Y LAMATTINA DE FERRARI (1997/1998 Y 2002). 
REPÚBLICA ARGENTINA, Ley de Defensa del Consumidor, Ley de Defensa de la Competen-
cia, Ley de Lealtad Comercial. 
SANTESMASES (2000), cap. 3. 

5. Recursos de la organización. Distintos tipos. Objetivos. Tipos y posibilidades prioritarias. Limita-
ciones. El análisis en distintos grados de incertidumbre. 

KOTLER (1996), cap. 3, págs. 80/84. 
KOTLER (2001), cap. 3, pags. 67/72. 
FERRARI (1999) 

6. Aplicabilidad de los conceptos de comercialización integrada en las organizaciones sin fines de 
lucro. 

KOTLER (1996), cap. 22. 
KOTLER (2001), cap. 1 y 20. 
STANTON (1999), cap. 19. 
SANTESMASES (2000), cap. 21. 
BF – 12 FERRARI 

7. Análisis de las críticas más usuales a la función comercialización. Comercialización y sociedad. 
Responsabilidad social y ética de la comercialización. Distintos enfoques para configurar situacio-
nes éticas. 

FERRARI (2004) 
FERRARI (2006) 
KOTLER (1996), cap. 1, págs. 16/25 y cap. 23, págs. 793/805. 
KOTLER (2001), cap. 20. 
KOTLER (2006), cap. 22. 
LAMB (2003), cap. 3. 
SANTESMASES (2000), cap.22. 
STANTON (1999), cap. 22. 
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UNIDAD TEMÁTICA Nº 2: 
ANÁLISIS DEL MERCADO 

I. Objetivos. 

Comprender y conocer: 
• Los fundamentos de la selección de segmentos de mercados. 
• Las características del mercado de consumidores finales en cuanto a la influencia de la composi-
ción y distribución de la población, el ingreso y su distribución y los patrones de gastos de los con-
sumidores. 
• El comportamiento del consumidor y los enfoques alternativos para explicar su comportamiento. 
• El proceso de toma de decisiones en la compra. 
• La naturaleza e importancia del mercado industrial, los distintos tipos de productos industriales y 
las características y motivaciones de compra de tales mercados. 
• Las características y otros factores de comportamiento de los consumidores mayoristas, minoris-
tas y del Estado. 
• Características y funcionamiento de los mercados internacionales. 
• Metodología para pronosticar y medir las demandas actuales y potenciales. 

II. Contenido y bibliografía específica. 

1. Consumidores de bienes finales. Factores que afectan los gastos. Tipos de comportamiento. 
KOTLER (1996), cap. 6, págs. 190/194. 
KOTLER (2001), cap. 5 y cap. 18. 
KOTLER (2006), caps. 5 y 6. 
LAMB (2003), cap. 5. 
SANTESMASES (2000), cap. 6. 
STANTON (1999), cap. 5. 

2. Comportamiento del consumidor. Etapas del proceso de compra. Participantes. El proceso de 
decisión de compra de nuevos productos. 

KOTLER (1996), cap. 6, págs. 194/202. 
KOTLER (2001), cap. 5, págs. 154/158. 
KOTLER (2006), cap. 6. 
LAMB (2003), cap. 5. 
SANTESMASES (2000), cap. 6. 
STANTON (1999), cap. 5. 
FERRARI (1968), cap. 1 (3 págs.) y 3 (5 págs.) y (1969 Medición...) 

3. El proceso de compra como sistema de insumos y resultados. Modelos de sistemas de elección. 
BOGO (1967), cap. 5 
KOTLER (1996), cap. 5. 
KOTLER (2001), cap. 5 
KOTLER (2006), cap. 6. 
LAMB (2003), cap. 5. 
SANTESMASES (2000), cap. 6. 
STANTON (1999), cap. 5. 
FERRARI (1969), págs. 21/34 (14 págs.) 

4. Consumidores intermedios y su comportamiento de compra. Métodos y prácticas principales en 
la compra industrial. 

KOTLER (1996), cap. 7. 
KOTLER (2001), cap. 6. 
KOTLER (2006), cap. 7. 
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LAMB (2003), cap. 6. 
SANTESMASES (2000), caps. 7 y 18. 
STANTON (1999), cap. 6. 
FERRARI, Néstor Donato y LAMATTINA DE FERRARI, María (BF.13) 

5. Otros consumidores intermedios. Consumidores mayoristas. Consumidores minoristas. Consu-
mos del Estado. Métodos y prácticas generales. 

KOTLER (1996), cap. 7 y cap. 15, págs. 528/535 y 540/541. 
KOTLER (2001), cap. 6 y 13. 
KOTLER (2006), cap. 7. 
LAMB (2003), cap. 6. 
SANTESMASES (2000), cap. 7. 
STANTON (1999), Cap. 6. 

6. Mercados internacionales. Características. Normas internacionales de calidad. Formas de ingreso 
a los mercados internacionales. Desarrollo de programas y los aspectos organizativos. 

KOTLER (1996), cap. 21. 
KOTLER (2001), cap. 19. 
KOTLER (2006), cap. 21. 
LAMB (2003), cap. 4. 
SANTESMASES (2000), cap. 20. 
STANTON (1999), cap. 20. 
FERRARI, Néstor Donato y LAMATTINA DE FERRARI, María (BF.14) 

7. Pronósticos y mediciones del mercado. Métodos para medición de la demanda actual y de la 
demanda futura. 

BOGO (1975), cap. 1, punto IV. 
KOTLER (1996), cap. 8. 
KOTLER (2001), apéndice A. 
KOTLER (2006), cap. 4. 
FERRARI, d), págs. 5/20 (16 págs.) 
FERRARI, b), págs. 9/18 (10 págs.) 
FERRARI (1998) 

 
UNIDAD TEMÁTICA Nº 3: 

ESTRATEGIA DEL PRODUCTO. 

I. Objetivos. 

Comprender y conocer: 
• El alcance y significado del concepto producto en comercialización. 
• Las distintas bases de clasificación de productos, en especial en relación con el comportamiento 
del consumidor y su influencia en las estrategias de comercialización. 
• Las etapas del ciclo de vida de un producto y las características de la administración de comer-
cialización en esas distintas etapas. 
• El diseño de estrategias para establecer la mezcla de productos y los factores involucrados. 
• La naturaleza e importancia de las marcas y las diversas estrategias disponibles. 
• Las funciones de los empaques y etiquetas y las implicancias en comercialización. 
• La situación actual en relación con los conceptos de calidad y las normas internacionales de cali-
dad. 
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II. Contenido y bibliografía específica. 

1. Conceptos fundamentales. Bienes de consumo. Sistemas de clasificación. Relaciones entre ca-
racterísticas del producto y estrategias de comercialización. 

KOTLER (1996), cap. 10, págs. 323/331. 
KOTLER (2001), cap. 8, págs. 242/250. 
KOTLER (2006), cap. 12. 
LAMB (2003), cap. 9. 
SANTESMASES (2000), cap. 9. 
STANTON (1999), cap. 8. 

2. Bienes industriales. Características generales. Relaciones entre tipos de productos y formas de 
utilización y estrategias de comercialización. 

KOTLER (1996), cap. 10, págs. 329/331. 
KOTLER (2001), cap. 8, págs. 242/250 
KOTLER (2006), cap. 12. 
LAMB (2003), cap. 9. 

3. Etapas del desarrollo del mercado y de la rivalidad competitiva. 
KOTLER (1996), cap. 11, págs. 390/398. 
KOTLER (2001), cap. 9, págs. 300/307. 
KOTLER (2006), cap. 10 y 11. 
LAMB (2003), cap. 10. 
SANTESMASES (2000), cap. 10. 
STANTON (1999), cap. 9. 

4. Integración del producto con el mercado. Estrategia de desarrollo de nuevos productos. El con-
cepto de igualación de los productos con las fuerzas del mercado. Las estrategias fundamentales 
de la igualación. Problemas que se plantean. El concepto de gestión de la calidad. Las normas de 
los sistemas de gestión de la calidad. 

KOTLER (1996), cap. 10 y 11. 
KOTLER (2001), cap. 7, págs. 228/235 y cap. 9 págs 282/299. 
KOTLER (2006), caps. 10 y 20. 
LAMB (2003), caps. 7 y 10. 
STANTON (1999), cap. 8. 
SANTESMASES (2000), cap. 10. 
FERRARI, Néstor Donato y LAMATTINA DE FERRARI, María (BF.14) 

5. Políticas de la línea de productos. Proposición de políticas y pautas fundamentales: a) Normas 
de rendimiento esperado. Evaluación; b) Consideraciones en la estrategia de la línea de productos; 
c) Criterios de aceptación de nuevos productos. Decisiones del producto, de la línea de productos y 
de la mezcla de productos. 

DEAN, JOEL, en ICAME, págs. 188/202 (15 págs.) 
KOTLER (1996), cap. 10, págs. 352/360 y cap. 11, págs. 371/390. 
KOTLER (2001), cap. 8 págs. 264/267 y cap. 18. 
KOTLER (2006), caps. 12 y 20. 
LAMB (2003), cap. 10. 
SANTESMASES (2000), cap. 10. 
STANTON (1999), cap. 9. 
FERRARI Y LAMATTINA DE FERRARI (2000/2002). 

6. Identificación del producto. Estrategia de la marca. Envases. Importancia estratégica. Aspectos 
a considerar. 
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KOTLER (1996), cap. 10, págs. 331/352, 
KOTLER (2001), cap. 8 págs. 250/264. 
KOTLER (2006), caps. 9 y 10. 
LAMB (2003), cap. 9. 
SANTESMASES (2000), cap. 9. 
STANTON (1999), cap. 10. 
FERRARI Y LAMATTINA DE FERRARI (2000/2002). 

7. Políticas y objetivos de servicio al cliente. Principales clases de servicio. Comercialización de ser-
vicios. 

KOTLER (1996), cap. 10, págs. 350/352. 
KOTLER (2001), cap. 8, págs. 263/264 y 267/275. 
KOTLER (2006), cap. 13. 
LAMB (2003), cap. 11. 
SANTESMASES (2000), cap. 19. 
FERRARI, Néstor Donato y LAMATTINA DE FERRARI, María (BF.15) 

 
 
UNIDAD TEMÁTICA Nº 4: 

ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN 

I. Objetivos. 

Comprender y conocer: 
• Funciones e importancia de los intermediarios. 
• Los objetivos de la distribución, las restricciones en el diseño de alternativas y la evaluación de 
tales alternativas. 
• Las decisiones vinculadas con la administración de canales de distribución. 
• Los problemas vinculados con los diversos objetivos de la distribución física. 
• Conceptos principales en relación con decisiones de inventarios y sus vinculaciones con comer-
cialización. 

II. Contenido y bibliografía específica. 

1. Especificación e implantación de una política de distribución. Naturaleza de los canales e inter-
mediarios de comercialización. Distintos sistemas. Franquicias. 

KOTLER (1996), cap. 14, págs. 467/483. 
KOTLER (2001), cap. 12. 
KOTLER (2006), cap. 15. 
LAMB (2003), cap. 12. 
SANTESMASES (2000), cap. 12. 
STANTON (1999), cap. 13. 
FERRARI Y LAMATTINA DE FERRARI (2000/2002). 

2. Decisiones del diseño de canales. Posibilidades de elección de canales. Determinación de objeti-
vos y restricciones. Determinación de las principales alternativas. 

KOTLER (1996), cap. 14, págs. 483/487. 
KOTLER (2001), cap. 12. 
KOTLER (2006), cap. 15. 
LAMB (2003), cap. 12. 
SANTESMASES (2000), cap. 12. 
STANTON (1999), cap. 13. 
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3. Evaluación de alternativas. Criterio económico. Criterio de control. Criterio de flexibilidad de 
adaptación. 

KOTLER (1996), cap. 14, págs. 487/488. 
KOTLER (2001), cap. 12. 
KOTLER (2006), cap. 15. 
LAMB (2003), cap. 12. 
SANTESMASES (2000), cap. 12. 
STANTON (1999), cap. 13. 
Resulta deseable además el repaso de los métodos de evaluación de proyectos, para lo 
cual pueden consultarse textos de Finanzas de Empresas. 

4. Decisiones de administración de canales. Selección, motivación y evaluación de los miembros 
del canal. Decisiones de modificaciones de canales. 

KOTLER (1996), cap. 14, págs. 489/491. 
KOTLER (2001), cap. 12. 
KOTLER (2006), cap. 15. 
LAMB (2003), cap. 12. 
SANTESMASES (2000), cap. 12. 
STANTON (1999), cap. 13. 

5. Distribución física y logística. Alcances y objetivos. Funciones. Costo y nivel de servicio. 
KOTLER (1996), cap. 14, págs. 491/499. 
KOTLER (2001), cap. 12. 
KOTLER (2006), cap. 15. 
LAMB (2003), cap. 12. 
SANTESMASES (2000), cap. 14. 
STANTON (1999), cap. 13. 

6. Alternativas de estrategia de distribución física. Implicancias de los sistemas de transporte. De-
cisiones de localización. 

KOTLER (1996), cap. 14, págs. 491/499. 
KOTLER (2001), cap. 12. 
KOTLER (2006), cap. 15. 
LAMB (2003), cap. 12. 
SANTESMASES (2000), cap. 14. 
STANTON (1999), cap. 15. 

7. Decisiones respecto de inventarios. 
KOTLER (1996), cap. 14, págs. 495/496. 
KOTLER (2001), cap. 12. 
KOTLER (2006), cap. 15. 
FERRARI (1981 y 1982). 
LAMB (2003), cap. 12. 
SANTESMASES (2000), cap. 14. 
STANTON (1999), cap. 15. 
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UNIDAD TEMÁTICA Nº 5: 

ESTRATEGIA PROMOCIONAL 

I. Objetivos. 

Comprender y conocer: 
• Los distintos enfoques y herramientas promocionales utilizables por las organizaciones. 
• La promoción como proceso de comunicación. 
• Los problemas y métodos en la determinación de recursos para promoción, en especial publici-
dad y la evaluación respectiva. 
• Las disposiciones legales aplicables. 
• Los problemas vinculados con las diversas funciones de la administración de vendedores. 
• Los factores relevantes en la composición de la mezcla promocional. 

II. Contenido y bibliografía específica. 

1. Promoción. Alcances y objetivos. Mezcla de comunicaciones. 
KOTLER (1996), cap. 16, págs. 552/554. 
KOTLER (2001), cap. 14. 
KOTLER (2006), cap. 17. 
FERRARI (1988). 
LAMB (2003), cap. 14. 
SANTESMASES (2000), cap. 15. 
STANTON (1999), cap. 16. 

2. Teoría de comunicaciones y comercialización. Modelo de comunicación. Componentes. Carac-
terísticas. 

KOTLER (1996), cap. 16, págs. 554/563. 
KOTLER (2006), cap. 17. 
KOTLER (2001), cap. 14. 
LAMB (2003), cap. 14. 
SANTESMASES (2000), cap. 15. 

3. Objetivos de la publicidad. Magnitud del presupuesto publicitario. Métodos usuales para deter-
minar el presupuesto publicitario. Enfoques teóricos de determinación. 

KOTLER (1996), cap. 16, págs. 563/572. 
KOTLER (2001), cap. 15. 
KOTLER (2006), cap. 18. 
LAMB (2003), cap. 15. 
FERRARI, Néstor Donato (BF.11) 
SANTESMASES (2000), cap. 16. 
STANTON (1999), cap. 18. 

4. Diseño y presentación del mensaje publicitario. Selección de medios generales y específicos. 
Macro y microprogramación de los gastos publicitarios. Medición de la efectividad publicitaria. 

KOTLER (1996), cap. 17, págs. 579/598. 
KOTLER (2001), cap. 14 y 15. 
KOTLER (2006), cap. 18. 
LAMB (2003), cap. 15. 
SANTESMASES (2000), cap. 16. 
STANTON (1999), cap. 18. 
FERRARI Y LAMATTINA DE FERRARI (2000/2002). 

5. Administración de la fuerza de ventas. Objetivos. Tamaño de la fuerza de ventas. Organización. 
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KOTLER (1996), cap. 18, págs. 621/628. 
KOTLER (2001), cap. 16. 
KOTLER (2006), cap. 19. 
BOGO (1967), cap. VIII. 
LAMB (2003), cap. 16. 
SANTESMASES (2000), cap. 15. 
STANTON (1999), cap. 17. 

6. Reclutamiento y selección de vendedores. Entrenamiento. Sistemas de remuneración. Supervi-
sión y evaluación de vendedores. Técnicas de venta. 

KOTLER (1996), cap. 18, págs. 628/644. 
KOTLER (2001), cap. 16. 
KOTLER (2006), cap. 19. 
LAMB (2003), cap. 16. 
SANTESMASES (2000), cap. 15. 
STANTON (1999), cap. 17. 

7. Otras formas de promoción. Selección de una mezcla promocional. Aspectos a considerar. Dis-
tintas alternativas. Marketing directo. Formas de comunicación. Comercio electrónico. 

KOTLER (1996), cap. 17, págs. 598/612. 
KOTLER (2001), cap. 16 y 17. 
KOTLER (2006), caps. 18 y 19. 
LAMB (2003), cap. 16. 
FERRARI, Néstor Donato (BF.12), (1997) y (1999). 
SANTESMASES (2000), caps. 15 y 16. 
STANTON (1999), cap. 18. 

 
 
UNIDAD TEMÁTICA Nº 6: 

ESTRATEGIA DE PRECIOS 

I. Objetivos. 

Comprender y conocer: 
• El significado del precio y los diversos tipos de descuento. 
• Los enfoques teóricos y prácticos utilizables para la determinación de precios. 
• Los elementos a evaluar en las decisiones de modificación de precios. 
• Los principales objetivos y políticas en la determinación de precios. 

II. Contenido y bibliografía específica. 

1. Naturaleza de los precios. Precio de lista. Distintos tipos de descuentos y bonificaciones. 
KOTLER (1996), cap. 12, págs. 407/411 y cap. 13, págs. 444/446. 
KOTLER (2001), caps. 10 y 11. 
KOTLER (2006), cap. 14. 
LAMB (2003), caps. 17 y 18. 
SANTESMASES (2000), cap. 11. 
STANTON (1999), caps. 11 y 13. 

2. Determinación de precios en teoría. Desarrollo de modelos teóricos. Limitaciones básicas. 
KOTLER (1996), cap. 12, págs. 418/424. 
KOTLER (2001), cap. 10. 
KOTLER (2006), cap. 14. 
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LAMB (2003), cap. 17. 
BOGO (1975), cap. V. 
SANTESMASES (2000), cap. 11. 
STANTON, cap. 11 y 12. 
Resulta deseable, además, el repaso de los procesos de formación de precios en distintas 
estructuras de mercado, para lo cual pueden consultarse textos adecuados de teoría de 
precios. 

3. Determinación de precios en la práctica. Orientación al costo. Distintos enfoques. Orientación a 
la demanda. Orientación a la competencia.  

KOTLER (1991), cap. 13, págs. 368/373 y cap. 14, págs. 382/383 
KOTLER (1993), cap. 28, págs. 539/549 y 553/554. 
KOTLER (1996), cap. 12, págs. 411/417 y 424/430. 
KOTLER (2001), cap. 10. 
KOTLER (2006), cap. 14. 
LAMB (2003), cap. 18. 
STANTON (1999), cap. 11 y 12. 
SANTESMASES (2000), cap. 11. 
BOGO (1975), cap. VII, punto III. 
FERRARI Y LAMATTINA DE FERRARI (2000/2002). 

4. Cambios de precios. Reacción de compradores y competidores. Reacción de la empresa ante 
cambios de precios de los competidores. 

KOTLER (1996), cap. 13, págs. 453/458. 
KOTLER (2001), cap. 11. 
KOTLER (2006), cap. 14. 
LAMB (2003), cap. 17. 
SANTESMASES (2000), cap. 11. 
STANTON (1999), cap. 12. 

5. Objetivos y políticas de precios. Política de flexibilidad y nivel. 
FERRARI, Néstor Donato y LAMATTINA DE FERRARI, María (2004). 
KOTLER (1996), cap. 12, págs. 411/418. 
KOTLER (2001), caps. 10 y 11. 
KOTLER (2006), cap. 14. 
LAMB (2003), cap. 17. 
SANTESMASES (2000), cap. 11. 
STANTON (1999), cap. 13 

6. Políticas de precios en relación con el ciclo vital del producto. Estrategias de precios de mezcla 
de productos. 

KOTLER (1996), cap. 13, págs. 437/444. 
KOTLER (2001), cap. 11. 
KOTLER (2006), cap. 14. 
LAMB (2003), caps. 17 y 18. 
FERRARI (1977), cap. 3 (7 págs.) 
SANTESMASES (2000), cap. 11. 
STANTON (1999), cap. 13. 
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7. Políticas de precios y promoción. Relaciones con la extensión geográfica del mercado. Precios y 
canales de distribución. 

KOTLER (1996), cap. 13, págs. 446/453. 
KOTLER (2001), cap. 11. 
KOTLER (2006), cap. 14. 
LAMB (2003), cap. 18. 
SANTESMASES (2000), cap. 11. 
STANTON (1999), cap. 13. 

 
UNIDAD TEMÁTICA Nº 7: 

ORGANIZACIÓN, CONTROL E INVESTIGACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 

I. Objetivos. 

Comprender y conocer: 
• Los conceptos vinculados con la revisión del funcionamiento y resultados de la función de comer-
cialización. 
• Los objetivos de los sistemas de información de comercialización y su vinculación con la investi-
gación de comercialización. 
• Los procedimientos de la investigación de comercialización. 

II. Contenido y bibliografía específica. 

1. Organización y control de comercialización. Problemas principales. Sistemas de control e infor-
mación. 

KOTLER (1996), cap. 4. 
KOTLER (2006), cap. 22. 
SANTESMASES (2000), cap. 17. 
STANTON (1999), cap. 21. 

2. Significado y ámbito de la investigación de comercialización. 
KOTLER (1996), cap. 4. 
KOTLER (2006), caps. 3 y 4. 
SANTESMASES (2000), cap. 8. 
STANTON (1999), cap. 4. 

3. Proceso de investigación. Definición del problema. Métodos de obtención de información. Eva-
luación de la investigación. Importancia de la creatividad. 

KOTLER (1996), cap. 4. 
KOTLER (2006), caps. 3 y 4. 
SANTESMASES (2000), cap. 8. 
STANTON (1999), cap. 4. 

 
 
4. BIBLIOGRAFÍA GENERAL. 

Advertencias previas: 

1. En cada unidad temática se incluyen referencias bibliográficas específicas, que pretenden orien-
tar sobre el alcance y profundidad requerida para alcanzar el nivel de conocimientos que posibili-
ten un adecuado cumplimiento de los objetivos del curso. No son obligatorias en sí mismas, en la 
medida en que sean suplidas con el estudio de otros autores que analicen los mismos temas con 
similar o mayor intensidad. 
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2. Adicionalmente y bajo el título de bibliografía general, se indican otros textos utilizables para 
ampliación y/o profundización de los temas incluidos en el programa. 

3. Cuando se indiquen capítulos y/o páginas, debe prestarse particular atención a la edición de que 
se trate (cuyo año se indica entre paréntesis), a fin de determinar en su caso, para ediciones ante-
riores o posteriores, las sustituciones que corresponda, cuando ello no esté expresamente indicado 
en el caso específico. 

4. Eventualmente en algunos de los textos indicados existen, en algunos temas, ejemplificaciones 
conceptuales y estadísticas referidas a otros países. En algunos casos tales enfoques resultan per-
fectamente aceptables, como cuando se quiere visualizar la importancia de evaluar adecuadamen-
te distintos contextos culturales y económicos, en los problemas de comercio internacional, etc. En 
otras situaciones, sin embargo, tales presentaciones deben interpretarse en términos ejemplificati-
vos, como metodologías de análisis y presentación de datos. Se espera de los alumnos, en tales 
casos, un esfuerzo destinado a adaptar tales ejemplificaciones a los datos estadísticos y concep-
tuales de nuestra realidad. 

5. Los apuntes tomados en clase reflejan la orientación sobre el enfoque, alcance y profundidad de 
los temas, pero por su naturaleza no pueden sustituir la necesidad de consulta de fuentes bi-
bliográficas. 

6. El Campus Virtual de la asignatura se considera un recurso invaluable para la relación entre los 
estudiantes y la cátedra. En él habrán indicaciones, material complementario y otros recursos que 
la cátedra considera valiosos para el aprovechamiento de la materia. 

BB.01 - BERLO, David K., El proceso de comunicación (Buenos Aires, El Ateneo, 1969), 239 págs. 
BB.02 - BOGO, Héctor Mario, Decisiones en comercialización (Buenos Aires, Macchi,1967), 571 págs. 
BB.03 - BOGO, Héctor Mario, La dirección de ventas (Buenos Aires, El Ateneo, 1975), 243 págs. 
BB.04 - BOGO, Héctor Mario, Planeamiento, mercados y precios (Buenos Aires, Ed. Macchi y López, 1975), 

662 págs. 
BB.05 - BOGO, Héctor Mario, FRISCHKNECHT, Federico O'DONNELL, Guillermo A. y STEINBERG, Oscar, Co-

mentarios sobre el trabajo de Alberto R. LEVY "Hacia un concepto neoestructuralista de Marketing 
(Buenos Aires, Macchi, 1980), 44 págs. 

BB.06 - BORDA, Gabriel S., Comercio internacional argentino (Buenos Aires, Ed.Fraterna, 1982), 302 págs. 
BB.07 - BRAIDOT, Néstor, Marketing total (Buenos Aires, Ed. Tesis, 1989). 
BB.08 - BRAIDOT, Néstor, Marketing total (Buenos Aires, Ed. Tesis, 1992). 
BB.09 - BURNS, Alvin C. y CRAVENS, David W., Readings and cases in marketing management (Homewood, 

Irwin, 1987), 441 págs. 
BC.01 - CENTRO LATINOAMERICANO DE MARKETING, Boletines (Santiago de Chile, Cladem, 1966/1970). 
BC.02 - CENTRO LATINOAMERICANO DE MARKETING, Lecturas básicas en marketing (Santiago de Chile, 

1966), t. I (378 págs.), t. II (336 págs.), t. III (274 págs.). 
BC.03 - COLAIACOVO, Juan Luis, Comercio exterior y negociaciones internacionales. Texto y casos, 2da. ed. 

(Rosario, Ed. del Río, 1983), 253 págs. 
BC.04 - COLAIACOVO, Juan Luis, Exportación, comercialización y administración internacional, 2da. ed. (Li-

ma, Centro Internacional de Administración y Comercio, 1983), 346 págs. 
BC.05 - COSTA LIESTE, Enrique G., Marketing (Buenos Aires, Ed. Sudamericana, 1968), 684 págs. 
BC.06 - CRAVENS, David W., HILLS, Gerald E. y WOODRUFF, Robert B., Marketing management (Home-

wood, Irwin, 1987), 714 págs. 
BF.01 - FERRARI, Néstor Donato, Hábitos de compra en supermercados mendocinos (1968), 185 págs. 
BF.02 - FERRARI, Néstor Donato, Medición y utilización de las tasas de compra por impulso. Problemas que 

se plantean (1969), 18 págs. 
BF.03 - FERRARI, Néstor Donato, Análisis del comportamiento dinámico del consumidor (1969), 19 págs. 
BF.04 - FERRARI, Néstor Donato, 2do. Estudio comparativo de precios en supermercados mendocinos (nov. 

1977)", 57 págs. 
BF.05 - FERRARI, Néstor Donato, Alcances de la ley 22.262 de Defensa de la competencia (1980), 17 págs. 
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BF.06 - FERRARI, Néstor Donato, Financiación de stocks de vinos de mesa en la Provincia de Mendoza. Cos-
tos financieros reales (1981), 25 págs. 

BF.07 - FERRARI, Néstor Donato, Costos reales de financiación empresaria. Un análisis comparativo interna-
cional 1977/1982 (1982), 33 págs. 

BF.08 - FERRARI, Néstor Donato, Publicidad engañosa y otras acciones defraudadoras. Disposiciones lega-
les. Alcance e interpretación (1983). 

BF.09 - FERRARI, Néstor Donato, Aspectos destacables del comercio exterior argentino 1953/1985 (1985), 
29 págs.  

BF.10 - FERRARI, Néstor Donato, Integración Argentino-Chilena: Coordinación de estrategias y políticas co-
merciales para la expansión del comercio con los países del Pacifico (1985), 30 págs. 

BF.11 - FERRARI, Néstor Donato, "Practicas publicitarias. Un análisis internacional", publicado en Revista 
Alta Gerencia. Estrategias para la Administración, Ediciones Interoceánicas S.A., Nº 8, 21 págs., mayo 
de 1992 y en Serie Estudios, Sección Administración, No 41, Facultad de Ciencias Económicas, Univer-
sidad Nacional de Cuyo, 1994, 36 págs. 

BF.12 - FERRARI, Néstor Donato, "La Publicidad y la Propaganda como elementos del proceso de comunica-
ción de comercialización. Coincidencias y diferencias básicas", publicado en Revista Administración de 
Empresas (Ed. Arindo S.A.), abril de 1988 y en Serie Estudios, Sección Administración, Facultad de 
Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Cuyo. 

BF.13 - FERRARI, Néstor Donato y  LAMATTINA DE FERRARI, María M., Control Total de Calidad. El asegu-
ramiento de la calidad y la relación con los proveedores, publicado en las Memorias de las Jornadas de 
Ciencias Económicas 1991, organizadas por la Facultad de Ciencias Económicas, de la Universidad Na-
cional de Cuyo, 1991, 25 págs. 

BF.14 - FERRARI, Néstor Donato y LAMATTINA DE FERRARI, María M., "Sistemas de Gestión de Calidad y 
Aseguramiento de la Calidad: Las Normas ISO Serie 9000", publicado en Revista Alta Gerencia. Estra-
tegias para la Administración (Buenos Aires, Edic. Interoceánicas, junio de 1993), 15 págs. y en Serie 
Estudios, Sección Administración, de la Facultad de Ciencias Económicas, de la Universidad Nacional 
de Cuyo. 

BF.15 - FERRARI, Néstor Donato y LAMATTINA DE FERRARI, María M., "Gestión de la Calidad en las Organi-
zaciones de Servicios. La Norma ISO 9004 - 2", publicado en las Memorias de las Jornadas de Ciencias 
Económicas 1994, organizadas por la Facultad de Ciencias Económicas, de la Universidad Nacional de 
Cuyo, 1994. 

BF.16 - FERRARI, Néstor Donato, "Ambiente político legal de la comercialización en la República Argentina", 
publicado en las Memorias de las Jornadas de Ciencias Económicas 1996, organizadas por la Facultad 
de Ciencias Económicas, de la Universidad Nacional de Cuyo, 1996. 

BF.17 - FERRARI, Néstor Donato “Manual para nuevos exportadores”, en colaboración con el Prof. Carlos A. 
Clement, 1997. 

BF.18 - FERRARI, Néstor Donato y LAMATTINA DE FERRARI, María M., “Exploración de ambiente externo 
por parte de las organizaciones. Modalidades y estilos en la Provincia de Mendoza”. Un análisis de las 
modalidades y estilos de exploración del ambiente externo por parte de empresas de Mendoza, de do-
ce sectores seleccionados, 1997/1998, 130 págs. 

BF.19 - FERRARI, Néstor Donato “Comercialización directa”, 1997, 20 págs. Memorias de las Jornadas de 
Ciencias Económicas 1996, 20 págs. 

BF.20 - FERRARI, Néstor Donato “Aplicaciones de Estadística en Investigación de Comercialización”, Jorna-
das de Ciencias Económicas 1998, 20 págs. 

BF.21 - FERRARI, Néstor Donato “Investigación sobre la determinación de imagen de las empresas de venta 
directa y de aspectos determinantes de la actividad. Diseño, aplicación y resultados”, 1999, 39 págs., 
Revista de la Facultad de Ciencias Económicas, Año LI, Nº 119/120, 1999.  

BF.22 - FERRARI, Néstor Donato “La comercialización en la República Argentina. Ambiente político legal”, 
Jornadas de Ciencias Económicas 2002, 30 págs. 

BF.23 - FERRARI, Néstor Donato y LAMATTINA DE FERRARI, María M., “Scanning las dimensiones ambienta-
les: incertidumbre, cambio y complejidad”, Jornadas de Ciencias Económicas 2002, 20 págs. 

BF.24 - FERRARI, Néstor Donato y LAMATTINA DE FERRARI, María M., "Prácticas Comerciales en empresas 
argentinas" (en colaboración), 2000/2002.  

BF.25 – FERRARI, Néstor Donato, “Ética en comercialización”. Alcances e interpretación, Jornadas de Cien-
cias Económicas 2004, 20 págs. 
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BF.26 - FERRARI, Néstor Donato y LAMATTINA DE FERRARI, María M., Análisis de los órganos de dirección 
estratégica en organizaciones privadas, públicas y no gubernamentales (ONGs). La evaluación de la 
eficacia de las organizaciones, 2004, 11 págs. 

BF.27 – FERRARI, Néstor Donato, Responsabilidad Social Empresaria. Alcances e interpretación, Jornadas de 
Ciencias Económicas 2006, 20 págs. 

BF.28 – FISCHER, Laura y ESPEJO, Jorge, Mercadotecnia, 3ra. Ed. (México, McGraw Hill, 2004), 540 págs. 
BF.29 - FRATALOCCHI, Aldo, Como exportar o importar (Buenos Aires, Cangallo, 1980), 572 págs. 
BH.01 - HARTLEY, Robert F., Administración de ventas (México, CECSA, 1982), 527 págs. 
BI.01 - INTERNATIONAL CENTER FOR THE ADVANCEMENT EDUCATION (ICAME), Lecturas escogidas en 

marketing (Massachusetts, Addison-Wesley/Publishing Co., 1971), 581 págs. 
BK.01 - KOTLER, Philip, Marketing management. Analysis, planning and control (Englewood Cliffs, Prentice-

Hall, 1967), 628 págs. 
BK.02 - KOTLER, Philip, Mercadotecnia aplicada (México, Interamericana, 1973), 739 págs. 
BK.03 - KOTLER, Philip, Marketing for non profit organizations (Englewood Cliffs, Prentice-Hall Inc., 1975), 

436 págs. 
BK.04 - KOTLER, Philip y COX, Keith K., Estudios de mercadotecnia (México, Diana, 1975),581 págs. 
BK.05 - KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary, Mercadotecnia (México, Prentice-Hall Hispanoamericana, 

1996), 6ta. ed., 886 págs. 
BK.06 - KOTLER, Philip, Dirección de mercadotecnia. Análisis, planeación, implementación y control, 8va. ed. 

(México, Prentice Hall, 1997), 800 págs. 
BK.07 – KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary, Marketing, 8ª. Ed. (México, Prentice Hall, 2001), 768 págs. 
BK.08 – KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary, Fundamentos de Marketing, 6ª. Ed. (México, Pearson Educa-

tion, 2003), 768 págs. 
BK.09 - KOTLER, Philip, ARMSTRONG, Gary, CÁMARA IBÁÑEZ, Dionisio y ROCHE CRUZ, Ignacio, Marketing 

(Madrid, Pearson - Prentice-Hall, 2004), 10a. ed., 758 págs. 
BK.10 – KOTLER, Philip y KELLER, Kevin Lane, Dirección de mercadotecnia, 12ª. Ed.(México, Pearson Pren-

tice Hall, 2006), 766 págs. 
BL.01 – LAMB, Charles W., HAIR, Joseph F. y McDANIEL, Carl, Marketing, 6a. ed. (Bogotá, Thomson, 2003), 

751 págs. 
BL.02 - LAMBIN, Jean Jacques, Marketing estratégico (Madrid, McGraw-Hill de México, 1995), 610 págs. 
BL.03 – LANDSBURG, Steven E., Teoría de los precios con aplicaciones (México, Thomson, 2001), 757 págs. 
BL.04 - LAZER, William y CULLEY, James D., Marketing management. Foundations and practices (Boston, 

Houghton Mifflin Co., 1983), 869 págs. 
BL-05 - LEDESMA, Carlos A., Principios de comercio internacional (Buenos Aires, Macchi, 1993), 470 págs. 
BL.06 - LEVY, Alberto R., Estrategia en acción (Buenos Aires, Macchi, 1985), 220 págs.  
BL.07 - LEVY, Alberto R., Estrategia competitiva (Buenos Aires, Macchi, 1983), 242 págs. 
BL.08 - LEVY, Alberto R. y WILENSKY, Alberto R., Cambio. Estrategias para crear valor económico (Buenos 

Aires, Ed. Tesis, 1988), 272 págs. 
BL.09 - LEVY, Alberto, Estrategia de comercialización (Buenos Aires, Ediciones Macchi, 1970), 470 págs. 
BL.10 - LEVY, Alberto, Marketing Avanzado (Buenos Aires, Gránica, BL.11 – LACZNIAK, Gene R. y MURPHY, 

Patrick E., Marketing ethics (Lexington, Lexington Books, 19885), 182 págs. 
BM.01 - McCARTHY, E. Jerome, Basic marketing, 4th. ed. (Homewood, Irwin, 1971), 884 págs. 
BM.02 - McCARTHY, E. Jerome, Comercialización. Un enfoque gerencial (Buenos Aires, El Ateneo, 1967), 934 

págs. 
BM.03 - McCARTHY, E. Jerome, Comercialización. Un enfoque gerencial, 4ta. ed. (Buenos Aires, El Ateneo, 

1978), 704 págs. 
BM.04 - MORENO, José María, Manual del exportador. Teoría y práctica exportadora (Buenos Aires, Ed. Mac-

chi, 1989), 617 págs. 
BN.01 – NAGLE, Thomas T. y HOLDEN, Reed K., Estrateigas y tácticas de precios. Una guía para tomar deci-

siones rentables (Madrid, Prentice Hall, 2002), 430 págs. 
BR.01 - RUSSELL, Thomas y VERRILL, Glenn, Publicidad Otto Kleppner's (México, Prentice-Hall Hispanoame-

ricana, 1988), 706 págs. 
BO.01 - OXENFELDT, Alfred R., La gerencia comercial (Buenos Aires, El Ateneo, 1972), 887 págs. 
BP.01 - PATTY, C. Robert, Manejo de vendedores (México, Ed. Diana S.A., 1987), 491 págs. 
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BP.02 - PORTER, Michael E., Estrategia competitiva. Técnicas para el análisis de los sectores industriales y 
de la competencia (México, CECSA, 1980), 407 págs. 

BP.03 - PRIDE, William y FERREL, O.C., Marketing, 3rd. ed. (Boston, Houghton Mifflin Company, 1983), 735 
págs. 

BP.04 - PRIDE, William M. y FERRELL, O.C., Marketing. Decisiones y conceptos básicos, 2da. ed. (México, 
Interamericana, 1982), 724 págs. 

BR.01 - RING, Lawrence J., NEWTON, Derek A., BORDEN, Neil H. and BIGGADIKE, E.Ralph, Decisions in 
marketing. Cases and text (Texas, Business Publications, 1984), 829 págs. 

BR.02 - RODGER, Leslie W., Comercialización en una economía competitiva (Buenos Aires, El Ateneo, 1977), 
241 págs. 

BR.03 - RUSS, Frederick A. y KIRKPATRICK, Charles, Marketing (Boston Little, Brown and Co., 1982), 582 
págs. 

BS.01 – SANTESMASES MESTRE, Miguel, SÁNCHEZ DE DUSSO, francisca y KOSIAK DE GESUALDO, Graciela, 
Marketing. Conceptos y estrategias (Madrid, Pirámide, 2000), 1091 págs. 

BS.02 - SCHEWE, Charles D., Marketing. Principles and strategies (New York, Random House, 1987), 701 
págs. 

BS.03 - STANTON, William J., Fundamentos de mercadotecnia (México, McGraw-Hill de México, 1999), 779 
págs. 

BS.04 - STAPLETON, John, Marketing (Madrid, Ediciones Pirámide, 1987), 263 págs. 
BS.05 - STAUDT, Thomas and TAYLOR, Donald A., Enfoque administrativo de la mercadotecnia (México, 

Herrero Hnos., 1971), 674 págs.  
BW.01 - WEIERS, Ronald M., Investigación de mercados (México, Prentice-Hall Hispanoamericana, 1986), 

540 págs. 
BW.02 - WILENSKY, Alberto, Marketing estratégico (Buenos Aires, Ed. Tesis, 1986), 334 págs. 
 
 
5. METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE –Teórico-Aplicada 

El desarrollo del curso se basa en la participación activa de los alumnos. Ello implica la interven-
ción de los mismos en diversos temas en desarrollo, como así también en la resolución de ejerci-
cios y casos. Adicionalmente, deberán realizar actividades de investigación, con aplicación de las 
técnicas respectivas, organizados en pequeños grupos y, eventualmente, participar en actividades 
globales de investigación a realizar por todo el curso. Las clases son teórico-prácticas con un total 
de cuatro (4) horas semanales. 
 
 
6. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

Para obtener la regularidad el alumno debe aprobar dos exámenes parciales. Se podrá recuperar 
uno. Los exámenes serán escritos y como pauta general para su aprobación se exigirá un puntaje 
del sesenta por ciento. 

En estas evaluaciones se tendrá en cuenta el nivel alcanzado por los alumnos en interpretación, 
reflexión, aplicación,  análisis, integración y  comunicación. 

Los contenidos temáticos de las evaluaciones parciales guardarán relación con el grado de avance 
en el desarrollo de la materia, a la fecha de cada una de ellas, siendo posible la reiteración de te-
mas. 
Se realizarán casos prácticos en equipo, los cuales formarán parte de la evaluación de la materia, 
El puntaje mínimo de aprobación es del sesenta por ciento. 
El examen final podrá ser escrito u oral, o mediante una combinación de ambos, dependiendo de 
la cantidad de alumnos inscriptos y otras circunstancias pertinentes. 
Todas las evaluaciones se harán de acuerdo a la escala de la tabla, según la Ordenanza 108/10-CS 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE EXÁMENES ORALES Y ESCRITOS  
• Apropiación de conceptos.  
• Precisión en el uso del lenguaje 
• Aplicación e interrelación de conceptos con la realidad de las organizaciones. Capacidad de inte-
grar los conceptos con ejemplos concretos y de aplicarlos ante preguntas y casos. 
• Calidad y originalidad en las producciones propias. 
 
 
 
Los exámenes parciales, recuperatorio, integrador y finales serán evaluados con los siguientes 
criterios:  
a) El grado de acierto en las respuestas y ejercicios,  
b) Las respuestas que contengan aciertos y errores serán consideradas incorrectas en su totalidad.  
c) El conocimiento de los autores recomendados en el tema 
d) La calidad de la redacción  
e) La inteligibilidad de las ideas expresadas.  
 f) La ortografía.  
g) La caligrafía, orden y limpieza del examen 
 
7. CONDICIONES DE REGULARIDAD 
Los alumnos que hayan aprobado los dos exámenes parciales (utilizando, en su caso, el recupera-
torio previsto), tendrán carácter de alumno regular y podrán acceder al examen final. 
Quienes no hayan cumplimentado los requisitos para ser considerados alumnos regulares, podrán 
rendir un “examen integrador” de la totalidad de los contenidos desarrollados en el curso de la 
asignatura, sujeto a las condiciones establecidas en la Ordenanza 18/03. Este examen se rendirá 
en la fecha y horario previsto para el primer final inmediato posterior al desarrollo de la asignatu-
ra. Tendrá carácter teórico práctico, pero para la mayor parte de los aspectos prácticos se dará la 
opción de recibir con anticipación los temas respectivos, los que debidamente elaborados y con las 
formalidades respectivas serán presentados en la misma fecha del examen final. Para ello deberán 
ponerse en contacto con la cátedra con una antelación de no menos de diez (10) días a la fecha 
de tal examen. 
Quienes no hayan cumplimentado los requisitos para ser considerados alumnos regulares y no 
hayan aprobado o no se hayan inscripto para rendir el “examen integrador” tendrán el carácter de 
alumno libre. Los alumnos libres que aspiren a rendir la asignatura tendrán que ponerse en con-
tacto con no menos de treinta (30) días de anticipación al examen final, a fin de cumplimentar las 
actividades prácticas respectivas. 
 

8. CONDICIONES DE APROBACIÓN 

El puntaje mínimo para aprobación es del 60 %. Sin perjuicio de estos mínimos, para la calificación 
final se utiliza un sistema de calificación relativa, que considera el rendimiento de todos los alum-
nos del curso. Ello implica que con un curso normal, los alumnos de mayor puntaje total pueden 
ser calificados con diez (10) puntos, aunque no hayan obtenido puntaje máximo en todas y cada 
una de las actividades previstas. 
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9. CARACTERÍSTICAS DEL EXAMEN FINAL 

El examen final podrá ser escrito u oral, o mediante una combinación de ambos, dependiendo de 
la cantidad de alumnos inscriptos y otras circunstancias pertinentes. Para el caso de examen oral a 
cada alumno se le indicará un listado de diversos temas, correspondientes a las distintas unidades 
temáticas, con suficiente tiempo (se estiman cuarenta minutos), previo a la iniciación del examen 
para organizar su desarrollo. 

Los conjuntos de temas a asignar coincidirán, en general, con los que se agregan a continuación. 

Se indican para cada conjunto, los temas correspondientes a las distintas unidades temáticas de 
estudio incluidos en los mismos. 
La notación utilizada es la siguiente: I.1 indica el tema 1 de la unidad 1 de estudios, I.2 indica el 
tema 2 de la unidad 1 de estudios y así sucesivamente. 

Listado Nº 1. 
I.1. Importancia del consumidor. Enfoques de dirección. Concepto de comercialización integrada 
con orientación hacia el mercado. Funciones de comercialización. Desafíos actuales. 
II.7. Pronósticos y mediciones del mercado. Métodos para medición de la demanda actual y de la 
demanda futura. 
III.6. Identificación del producto. Estrategia de la marca. Envases. Importancia estratégica. Aspec-
tos a considerar. 
IV.5. Distribución física y logística. Alcances y objetivos. Funciones. Costo y nivel de servicio. 
V.4. Diseño y presentación del mensaje publicitario. Selección de medios generales y específicos. 
macro y micro-programación de los gastos publicitarios. Medición de la efectividad publicitaria. 
VI.3. Determinación de precios en la práctica. Orientación al costo. Distintos enfoques. Orientación 
a la demanda. Orientación a la competencia. 
VII.2. Significado y ámbito de la investigación de comercialización. 

Listado Nº 2. 
I.2. Desarrollo de una estrategia de comercialización. Aspectos que la integran. Diseño de cartera 
de negocios. Enfoques de análisis. Administración de la función. Las estrategias competitivas y la 
retención de clientes. 
II.1. Consumidores de bienes finales. Factores que afectan los gastos. Tipos de comportamiento. 
III.7. Políticas y objetivos de servicio al cliente. Principales clases de servicio. Comercialización de 
servicios. 
IV.6. Alternativas de estrategia de distribución física. Implicancias de los sistemas de transporte. 
Decisiones de localización. 
V.5. Administración de la fuerza de ventas. Objetivos. Tamaño de la fuerza de ventas. Organiza-
ción. 
VI.4. Cambios de precios. Reacción de compradores y competidores. Reacción de la empresa ante 
cambios de precios de los competidores. 
VII.3. Proceso de investigación. Definición del problema. Métodos de obtención de información. 
Evaluación de la investigación. Importancia de la creatividad. 

Listado Nº 3. 
I.3. Segmentación de mercados. Requisitos. Criterios de segmentación. Estrategias alternativas 
hacia segmentos de mercados. Factores a tener en cuenta y evaluación. Posicionamiento. Estrate-
gias. Selección e implementación de estrategias. 
II.2. Comportamiento del consumidor. Etapas del proceso de compra. Participantes. El proceso de 
decisión de compra de nuevos productos. 
III.1. Conceptos fundamentales. Bienes de consumo. Sistemas de clasificación. Relaciones entre 
características del producto y estrategias de comercialización. 
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IV.7. Decisiones respecto de inventarios. 
V.6. Reclutamiento y selección de vendedores. Entrenamiento. Sistemas de remuneración. Super-
visión y evaluación de vendedores. 
VI.5. Objetivos y políticas de precios. Política de flexibilidad y nivel. 
VII.1. Organización y control de comercialización. Problemas principales. Sistemas de control e 
información. 

Listado Nº 4. 
I.4. Contexto en el que actúa la organización. Características y tendencias principales de los mer-
cados nacionales e internacionales. Aspectos políticos y económicos. Aspectos legales. Disposicio-
nes argentinas específicas sobre defensa del consumidor, defensa de la competencia y lealtad co-
mercial. Estructuras competitivas. Los otros ambientes. 
II.3. El proceso de compra como sistema de insumos y resultados. Modelos de sistemas de elec-
ción. 
III.2. Bienes industriales. Características generales. Relaciones entre tipos de productos y formas 
de utilización y estrategias de comercialización. 
IV.1. Especificación e implantación de una política de distribución. Naturaleza de los canales e in-
termediarios de comercialización. Distintos sistemas. 
V.7. Otras formas de promoción. Selección de una mezcla promocional. Aspectos a considerar. 
Distintas alternativas. Marketing directo. Formas de comunicación. Comercio electrónico. 
VI.6. Políticas de precios en relación con el ciclo vital del producto. Estrategias de precios de mez-
cla de productos. 
VII.2. Significado y ámbito de la investigación de comercialización. 

Listado Nº 5. 
I.5. Recursos de la organización. Distintos tipos. Objetivos. Tipos y posibilidades prioritarias. Limi-
taciones. El análisis en distintos grados de incertidumbre. 
II.4. Consumidores intermedios y su comportamiento de compra. Métodos y prácticas principales 
en la compra industrial. 
III.3. Etapas del desarrollo del mercado y de la rivalidad competitiva. 
IV.2. Decisiones del diseño de canales. Posibilidades de elección de canales. Determinación de 
objetivos y restricciones. Determinación de las principales alternativas. 
V.1. Promoción. Alcances y objetivos. 
VI.7. Políticas de precios y promoción. Relaciones con la extensión geográfica del mercado. Precios 
y canales de distribución. 
VII.3. Proceso de investigación. Definición del problema. Métodos de obtención de información. 
Evaluación de la investigación. Importancia de la creatividad. 

Listado Nº 6. 
I.6. Aplicabilidad de los conceptos de comercialización integrada en las organizaciones sin fines de 
lucro. 
II.5. Otros consumidores intermedios. Consumidores mayoristas. Consumidores minoristas. Con-
sumos del Estado. Métodos y Prácticas generales. 
III.4. Integración del producto con el mercado. Estrategia de desarrollo de nuevos productos. El 
concepto de igualación de los productos con las fuerzas del mercado. Las estrategias fundamenta-
les de la igualación. Problemas que se plantean. El concepto de gestión de la calidad. Las normas 
de los sistemas de gestión de la calidad. 
IV.3. Evaluación de alternativas. Criterio económico. Criterio de control. Criterio de flexibilidad de 
adaptación. 
V.2. Teoría de comunicaciones y comercialización. Modelo de comunicación. Componentes. Carac-
terísticas. 
VI.1. Naturaleza de los precios. Precio de lista. Distintos tipos de descuentos y bonificaciones. 
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VII.1. Organización y control de comercialización. Problemas principales. Sistemas de control e 
información. 

Listado Nº 7. 
I.7. Análisis de las críticas más usuales a la función comercialización. Comercialización y sociedad. 
Responsabilidad social y ética de la comercialización. Distintos enfoques para configurar situacio-
nes éticas. 
II.6. Mercados internacionales. Características. Normas internacionales de calidad. Formas de in-
greso a los mercados internacionales. Desarrollo de programas y los aspectos organizativos. 
III.5. Políticas de la línea de productos. Proposición de políticas y pautas fundamentales: a) Nor-
mas de rendimiento esperado. Evaluación; b) Consideraciones en la estrategia de la línea de pro-
ductos; c) Criterios de aceptación de nuevos productos. Decisiones del producto, de la línea de 
productos y de la mezcla de productos. 
IV.4. Decisiones de administración de canales. Selección, motivación y evaluación de los miembros 
del canal. Decisiones de modificaciones de canales. 
V.3. Objetivos de la publicidad. Magnitud del presupuesto publicitario. Métodos usuales para de-
terminar el presupuesto publicitario. Enfoques teóricos de determinación. 
VI.2. Determinación de precios en teoría. Desarrollo de modelos teóricos. Limitaciones básicas. 
VII.2. Significado y ámbito de la investigación de comercialización. 
 
 
10. ESCALA DE CALIFICACIONES PREVISTAS POR LA ORDENANZA 108/10 CS 
 

Resultado 
Escala numérica Escala porcentual 

Nota % 

NO 
APROBADO 

0 0% 
1 1 a 12% 
2 13 a 24% 
3 25 a 35% 
4 36 a 47% 
5 48 a 59% 

APROBADO 

6 60 a 64% 
7 65 a 74% 
8 75 a 84% 
9 85 a 94% 
10 95 a 100% 

 
 


