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FUNDAMENTACIÓN 

 

La temática abordada en la materia permitirá al alumno, adquirir los conocimientos 

fundamentales, teóricos - prácticos, para su labor profesional. 

Los contenidos aportan una base sólida de conocimientos que brindan los elementos necesarios  

para desempeñarse en  el mundo empresario a través de un enfoque sistémico, en el cual se 

desarrolla el pensamiento crítico, así también facilitan las herramientas para realizar tareas de 

planificación, publicidad, promoción, y comercialización de bienes inmuebles.  

 

UBICACIÓN DE LA ASIGNATURA EN LA CARRERA 

 

La asignatura se encuentra en la etapa final de la carrera, complementa y profundiza los 

conocimientos en temas que resultan imprescindibles para un profesional o empresa de servicios 

como  la comercialización y publicidad inmobiliaria.  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Lograr que los estudiantes adquieran los conocimientos necesarios para desarrollar estrategias de 

marketing aplicadas al mercado inmobiliario. 

                    

OBJETIVOS PARTICULARES 

 

En particular se espera que el alumno logre: 

Reconocer las variables controlables del marketing producto precio plaza y promoción. 

Analizar el micro y macroambiente que rodea a las empresas en la actualidad. 

Diferenciar las características propias de los servicios respecto a los productos tangibles. 

Interpretar y utilizar diferentes modelos de análisis de la cartera de negocios. 

Determinar estrategias de planificación y comunicación. 

 

 

 



 

METODOLOGÍA 

 

La dinámica de la cursada se caracteriza por el desarrollo teórico práctico (TP) de los contenidos 

de cada unidad.  Transmisión de los conceptos teóricos a cargo del docente, lectura e intercambio 

de información permanente con los alumnos, complementados con ejercicios prácticos, e 

investigaciones. Análisis de casos reales con cuestionarios dirigidos, videos digitales, navegación 

en paginas webs de inmobiliarias e intercambios de opiniones.  Exposiciones en clase, de trabajos 

realizados por los alumnos. 

 

REQUISITOS DE REGULARIDAD 

 

El alumno deberá cumplir con los siguientes requisitos para la aprobación de la regularidad de la 

obligación académica: 

- 75% de asistencia a clase. 

- Aprobación de los trabajos prácticos. 

- Aprobación de 1 evaluación parcial. 

 

APROBACIÓN DE LA MATERIA 

 

El alumno deberá cumplir con los siguientes requisitos para la aprobación de la obligación 

académica: 

- Aprobación de la regularidad de la materia 

- Conceptualmente se evaluará su participación en clases y el nivel de presentación de los 

trabajos prácticos que la Cátedra exija. 

- Aprobación de un examen final Integrador con nota cuatro o superior, según normativas 

vigentes. 

 

 

 

 

 

 



 

CONTENIDOS 

 

Unidad 1: 

Introducción al Marketing. Su objetivo. Los paradigmas. Evolución Histórica. Concepto de 

Mercado. Necesidades y Deseos. De la jerarquía de las necesidades de Maslow al 

neuromarketing.  T.P. 

 

Unidad 2: 

El mix o mezcla de Marketing. Variables, definición. Variables controlables y no controlables. 

Las 4 P de Mc Carthy y su evoluciòn.  Características diferenciales de los servicios. El mix de 

marketing aplicado a servicios.  El comportamiento del consumidor. Diferentes escuelas. T.P. 

 

Unidad 3: 

El Plan de marketing.  Importancia de planificar. Visión. Misión Valores. El análisis FODA. 

Micro y macroambiente. Objetivos y Metas. Unidades de Negocios. La organización. T.P. 

 

Unidad 4: 

Investigación del Mercado. Bases para realizar una investigación. Importancia en la Empresa. 

Cuantitativas y Cualitativas, Observación. Focus Group. Entrevista y Encuestas.  

Segmentación de los Consumidores; Geográfica, Demográfica, Psicográfica, Conductual. La 

estructura socioeconómica del mercado, el ABC1. T.P. 

 

Unidad 5: 

El Producto, Clasificación de bienes. El producto genérico, el envase, el valor agregado. El ciclo 

de vida. Diferentes matrices de análisis. T.P. 

 

Unidad 6: 

Precio.  Definición de precio y valor de Tasaciòn. Estrategias de decisión. Elasticidad de la 

Demanda. Determinación del punto de equilibrio. Promociones asociadas al precio. T.P. 

 

 

 



 

Unidad 7: 

Plaza. El punto de venta, Distribución, Canales tradicionales de Distribución. Franquicias. tipos 

de franquicias inmobiliarias. Ventajas y Desventajas. T.P. 

 

Unidad 8: 

Promoción y Publicidad. El Posicionamiento. Definición. Principios la promoción. La 

Publicidad tradicional  (ATL) y no tradicional (BTL) Medios y Vehículos. El mensaje. 

Frecuencia y Alcance. Evaluación de resultados promocionales. El Marketing Digital, Internet, 

Web 2.0., Redes Sociales,  Telefonìa Movil y  Nuevos Dispositivos Digitales aplicados a la 

empresa. T.P. 
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