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FUNDAMENTACIÓN

En el marco de las carreras terciarias de Tecnólogo vinculadas al desarrollo de productos, la

asignatura Desarrollo de Marca proporciona conocimientos para que el egresado cuente con

herramientas que le permitan definir el posicionamiento de una marca generando la identidad de

un emprendimiento, una colección o un producto.

En tal sentido, la asignatura presenta y vincula aquellos componentes definitorios del desarrollo

de una marca como el verbal, icónico, cromático y psicológico, visualizando sus diferentes

combinaciones de acuerdo a las diferentes aplicaciones que puedan tener.

OBJETIVO GENERAL

Que el estudiante adquiera una mirada global del concepto de marca desde los aspectos visuales,

comerciales y comunicacionales en general.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Que el estudiante:

. identifique las variantes incidentes en la definición de una estrategia de marca como la

complejidad de los mercados, la competencia y la presión por resultados;

. conozca, aprehenda y aplique conceptos y herramientas para la creación, desarrollo,

construcción y sustentabilidad de las marcas;

. conozca, aprehenda y aplique conceptos para establecer la estrategia de desarrollo y manejo de

marcas para las propuestas objetuales y para los emprendimientos que puedan llevar adelante;

. valore e identifique las instancias del trabajo en equipo así como el intercambio de

conocimientos entre sus integrantes.
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CONTENIDOS
UNIDAD I: DEFINICIÓN Y COMPONENTES DE UNA MARCA

Objetivos de la unidad:

Que el estudiante:

> Conozca y aprenda la importancia e incidencia de las marcas en la comunicación de un

proyecto, un producto, etc.

> Identifique y proponga los valores asociados a las marcas.

Temas:

. El valor de marca.

. La identidad de marca.

. Determinación de los valores y conceptos de una marca.

Carga horaria sugerida:

6-8 horas presenciales

UNIDAD II: DESARROLLO GRÁFICO DE UNA MARCA

Objetivos de la unidad:

Que el estudiante:

> Conozca e identifique los distintos tipos de marcas gráficas.

> Conozca, aprehenda y aplique los elementos que conforman una marca y los criterios para sus

combinaciones y aplicaciones.

Temas :

. Tipologías de marcas gráficas.

. Desarrollo gráfico de la marca y sus elementos de aplicación.

. Manual de identidad.
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Carga horaria sugerida:

8-10 horas presenciales

UNIDAD III: PORTAFOLIO DE MARCAS

Objetivos de la unidad:

Que el estudiante:

> Conozca, aprehenda y aplique los criterios para la gestión y convivencia de marcas co-

existentes.

Temas :

. Desarrollo de portafolio de marcas:

- Cómo gestionar más de una marca;

- El desarrollo de marcas paraguas;

- Convivencia de las marcas.

Carga horaria sugerida:

6-8 horas presenciales

UNIDAD IV: COMUNIDADES DE MARCAS

Objetivos de la unidad:

Que el estudiante:

> Comprenda, aprehenda y aplique conceptos que inciden en la identificación de las personas

con las marcas y los vínculos que se generan con ésta.

Temas:

. Comunidades de marcas:

- La marca como generador de vínculos;

- Relacionamiento a través de la marca;
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- Aspectos claves del desarrollo de comunidades de marca.

Carga horaria sugerida:

4-6 horas presenciales

PROPUESTA METODOLOGÍCA
La metodología docente que se seguirá en la asignatura combinará exposiciones teóricas para la

explicación de contenidos, presentación y discusión en grupo de casos y ejercicios relacionados

con los contenidos teóricos y entrega de trabajos prácticos que formarán parte de la evaluación.

El planteo de los ejercicios se hará mediante el uso de “premisas”, documento escrito que

funcionará de referencia común para estudiantes y docentes sobre los objetivos, herramientas a

utilizar, tiempos, criterios de evaluación y material a entregar, entre otros aspectos.

Finalizados los ejercicios, se estimula la realización de una devolución abierta (por ejemplo bajo

la modalidad de “colgada”) a través de la cual destacar los aspectos positivos de los resultados

entregados, mencionar crítica y objetivamente los aspectos a mejorar, haciendo hincapié en la

evolución del proceso proyectual.

EVALUACIÓN
La evaluación se realizará mediante la calificación de entregables durante el desarrollo del curso.

Se privilegiará la evaluación formativa en todas las etapas, a través de instancias de

autoevaluación y evaluación cruzada, tendiente a retroalimentar al estudiante sobre su proceso de

aprendizaje.
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