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asignatura: COSTOS Y COMERCIALIZACIÓN (Marketing) 
carga horaria total 96 horas - 3 horas semanales 

 
 
 

 

 

OBJETIVOS GENERALES 
 
Los contenidos de la asignatura se enmarcan en el propósito de comprender la realidad laboral, 
proporcionando los conocimientos básicos para que el técnico egresado se desenvuelva en el ámbito del 
mercado tanto como trabajador independiente, así como empresario. 
Con este objetivo se introducen los conceptos de empresa, de evaluación económica financiera, de 
comercialización de productos o servicios y de marketing. 
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Involucrar al estudiante con las tareas que le competen a su egreso, asumiendo las responsabilidades 
civiles que como trabajador le otorgan derechos y obligaciones legales. 
Promover su vocación de técnico en el área de la arquitectura, desde la participación en un equipo 
multidisciplinario, e interdisciplinario aportando sus saberes específicos, así como desarrollarse 
independientemente en forma de subcontrato. 
La asignatura "Costos y Comercialización (marketing)" apunta sus contenidos hacia la capacitación en el 
ejercicio de la profesión. El saber cotizar su trabajo en el mercado, determinar los tiempos según el 
precio estipulado, los materiales incluyendo desperdicios, etc., y según las flexibilidades laborales, 
lograrán una verdadera incorporación de sus conocimientos técnicos. El egresado debe conocer las 
organizaciones empresariales y sus estructuras jerárquicas, sus acciones en el medio y sus intereses 
particulares, de forma tal de conseguir su rápida inserción. 
 

 

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
 
Se sugiere que la asignatura deberá coordinar sobre todo con "Laboratorio de Informática Gráfica", 
"Maqueta" y "Dibujo: Análisis e Ideación" con el objetivo de dominar los costos, metrajes, tiempos de 
ejecución y otros rubros, adquiriendo la mayor experiencia posible, entendiéndola como una práctica 
laboral. 
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CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS 
 
1 - METRAJES y COSTOS 

 Computo de materiales. 
 Información contable. 
 El valor tiempo del dinero. 
 Rubros - metrajes rápidos y precisos. 
 Cómputo de materiales - ordenamiento. 
 Componentes: materiales, mano de obra, gastos generales y utilidades. 
 Tipo de costos: directos e indirectos, fijos y variables , punto de equilibrio. 
 Costos y factibilidad. 
 El problema de la competitividad y los costos, una aproximación estratégica.  
 Costeo basado en actividades y servicios. 
 Costo y margen, precios, meta. 
           
           

2 - PRESUPUESTOS 
 

 Precios unitarios y por rubros. 
 Información que debe incluir un presupuesto. 
 Ordenamiento general. 
 La información y los mecanismos de actualización. 
 Fórmulas paramétricas. 
 Acopios y adelantos. 
 Gestión de presupuestos. 
 Evaluación. Proyecto de Inversión. 

 
 
3 - CONTRATOS 
 

 Definición. 
 Clasificación por su vinculación temporal. 
 Duración. 
 Suspensiones del contrato. 
 Elementos del contrato de trabajo. 
 Generalidades sobre ordenanzas y normativas de los subcontratos. 

 
 
4 - INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN EMPRESARIAL 
 

   La empresa: 
- organización. 
- oficina. 
- comunicación en la empresa. 
- tratamientos de la información. 
- impresos. 
- documentos mercantiles. 
- libros de registro. 
- archivos  ( sistemas ). 
- correspondencia. 
 Decisiones sobre precio. Enfoque para la fijación de precio. 
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5 - EL MERCADO. 
 

 Nociones sobre estructura del mercado. Descripción. Demanda y tendencias. 
Tipo de tecnología. 

 Relación entre producto y mercado, organización de las rentas, canales de comercialización. 
 Gestión del personal - Definición de funciones, organización del trabajo (análisis y estudio), 

sistema de renumeración, sistema de promoción. 
 

 
6 - COMERCIALIZACIÓN 
 

 Concepto de Industria y Comercialización: interrelación. 
 Clasificación : Actividades primarias, secundarias y terciarias - referencia al desarrollo Iindustrial 

en el Uruguay.   
 El comerciante : art. 1º del código de Comercio. 

        Análisis de los requisitos necesarios para ser comerciante.  
Capacidad para comerciar - Menor comerciante - Obligaciones del comerciante. 

        Registro Público de Comercio - Comerciante individual y colectivo. 
 Objetivos de Comercialización. Oportunidades del producto-servicio. 
 Estrategias de producción o servicios. 

 
7 - MARKETING 
 

 Rol, objetivos y metas del marketing. 
 Precios de mercado.  
 Tiempos. 
 La satisfacción de las necesidades humanas. 
 Metas del sistema de comercialización. 
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Pascale, Ricardo - "Análisis Financiero" - Ed. Macchi 1992 
 

 
PERFIL DOCENTE  
Arquitecto egresado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República, que acredite 
trayectoria comprobable en los contenidos de la asignatura. 
Contador egresado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República, que 
acredite trayectoria comprobable en los contenidos de la asignatura. 
  

COMPETENCIAS AL EGRESO 
 
 Adquiere las habilidades de relacionar conceptos teóricos a casos reales. 
 Desarrolla con valores éticos los compromisos en los negocios. 
 Cotiza sus productos en forma correcta e independiente de acuerdo al mercado. 
 Compite en el mercado arquitectónico de acuerdo a los modos establecidos. 
 Detecta las principales necesidades del consumidor, de acuerdo los niveles sociales, personales y/o 

culturales. 
 Adecua los tiempos de producción a los requeridos, con competencia laboral. 
 Maneja información contable. 
 Desarrolla estrategias frente a los problemas de competitividad y costos. 
 


