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	1: MARKETING, ARQUITECTURA Y DISEÑO 
	2: Prof. Mag. Lic Rosario Sorondo
	3: > El ejercicio profesional de la arquitectura y el diseño enfrenta al egresado de estas disciplinas, al desafío de comprender e interactuar con las lógicas, los procesos y las oportunidades del mercado. El esfuerzo por perseguir los objetivos planteados y alcanzar los resultados anhelados en el medio profesional requiere hoy más que nunca antes, contar con las herramientas del conocimiento adecuadas. El Curso de Posgrado y Educación Permanente “Marketing, Arquitectura y Diseño” plantea un oportunidad de formación orientada al desarrollo práctico de estas habilidades.> Principales contenidos académicos:- ¿Qué es el Marketing? Procesos de Marketing: trabajando con el Plan de Marketing para diferentes tipos de proyectos en la arquitectura y en el diseño.- Marketing de Servicios. La prestación de servicios profesionales desde una perspectiva estratégica y analítica en el ámbito de los mercados donde los profesionales de la arquitectura, la construcción y el diseño se insertan.- Análisis del Mercado.  Introducción a las técnicas de análisis del mercado meta a través de diferentes herramientas, seleccionado las más adecuadas de acuerdo a los medios disponibles para lograr su entendimiento. - Segmentación y posicionamiento. Procesos de entendimiento acerca de las características del público objetivo más allá de las definiciones tradicionales y preconcebidas, con el objetivo de construir estrategias originales diferenciadas en el mercado.- La propuesta de valor de los proyectos de arquitectura, construcción y diseño. Conceptos y principios fundamentales de la gestión estratégica del negocio, el rol del gerenciamiento, estrategias de operación e imagen del producto como recurso de identidad.- Herramientas y medios de comunicación. Concepto de comunicación para el Marketing, estrategias creativas, promoción de ventas y técnicas de comunicación personal aplicadas al negocio. 
	4: OBJETIVOS DEL CURSO> El desarrollo de una actividad profesional o la gestión de un  negocio dentro de la lógica del mercado, requiere para quien está a cargo de liderar ese desafío, conocer cuál es el punto de partida y hacia dónde se desea llegar a corto, medio y largo plazo, con qué medios técnicos, humanos y económicos lograrlo, y qué estrategias de marketing son viables de implementar para alcanzar los objetivos y metas planteadas.> Para los profesionales formados en las disciplinas de la arquitectura y el diseño, no es ajeno definir un objetivo y a partir del mismo, trazar un camino, una estrategia, y formular un proyecto que defina la forma de lograrlo. Cuando el objetivo refiere a alcanzar una posición en el mercado, un objetivo de ventas o una estrategia de comunicación, es la disciplina del Marketing la que ofrece el conocimiento sobre que herramientas utilizar y que procesos llevar adelante. > La presente  propuesta formativa  apunta a que el profesional adquiera los conocimientos de la Disciplina del Marketing para ser aplicados específicamente en la arquitectura y el diseño, a partir del manejo de los conceptos y principios que emergen de los autores y líderes referentes en el tema, y  transitar su aplicación a casos y situaciones específicas a resolver.> Por esta razón, la metodología propuesta es bajo la modalidad del planteo de desafíos y resolución mediante la indagación de información y el análisis de casos. La realización de un trabajo final permitirá al profesional interesado en resolver una estrategia de ventas, la fijación de precios o una prospección de mercado, poder definir los lineamientos para poder llevarlo adelante. > El curso integra el Sistema Integral de Posgrado y Educación Permanente de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, y en ese marco, es pasible de ser propuesto a la evaluación de los Comités Académicos de Posgrados y Maestrías de la Facultad, para gestionar su acreditación como curso electivo u opcional de estos posgrados. 
	5: METODOLOGÍA DIDÁCTICA> La incorporación de los conocimientos básicos acerca del Marketing aplicado en la Arquitectura y el  Diseño, se realizará a través de las siguientes técnicas:- Clases expositivas de contenidos académicos con participación activa de los alumnos.- Presentaciones por parte de alumnos en equipos de trabajo, de propuestas de análisis de artículos y publicaciones sobre casos e indagación bibliografica.- Estudios de casos nacionales e internacionales, posibilidad de seminarios con invitados, abierto a la convocatoria que surja del planteo de los alumnos. - Trabajo final de curso para la aplicación práctica de los conceptos y desarrollos teóricos del curso a un caso de interés del alumno.EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE> Curso Educación Permanente – Aprendizaje:  Se promoverá la autonomía y la propia definición del estudiante en la orientación de su proceso formativo, de manera de que se adecue de la mejor forma a su perfil, sus expectativas y necesidades.> Forma de Evaluación  del Curso  – Criterios de calificación y asistencia de acuerdo a los reglamentos vigentes: Trabajos intermedios y Entrega FinalCARGA HORARIA Y CRÉDITOS> Créditos a asignar a la unidad curricular (curso EP): 08 CréditosHoras Presenciales: 30 Horas presenciales + 30 horas Plataforma EVAHoras totales de trabajo estudiantil: 120 CALENDARIO INICIAL DE LA EDICIÓN 2018> Calendario de la 1a. Edición 2018: - Inicio: 05 de abril de 2018- Calendario: 05 de abril a 07 de junio- Horario:  Jueves de 18:30 a 21:30Hs 
	6: BIBLIOGRAFÍA> Bibliografía General de referencia (Se complementará en clase con materiales específicos)> Marketing:- KOTLER, Philip & ARMSTRONG, Gary. Marketing. Versión para Latinoamérica Edición. 11. Pearson Educación. 2007. ISBN: 9702607701 2. - BENASSINI, Marcela. Introducción a la Investigación de Mercado Ed.2. Editorial: Pearson.  - SCHIFFMAN, Leon G. • Leslie Lazar Kanuk. Comportamiento del Consumidor Ed.10. Editorial: Pearson.- ORTOLA Martínez, Gustavo. Marketing para Desarrollos Inmobiliarios- MUÑOZ, Carlos. Radi-Calidad Disruptiva> Estrategia y Comunicación:- OETEGA, Enrique. La Comunicación Publicitaria. . Ed. Pirámide.- KOTLER, P. Dirección de Marketing. Edición del Milenio Prentice Hall 2001- KAPLAN, R. Y NORTON, D. Mapas Estratégicos: Convirtiendo los activos intangibles en resultados. Gestión2000.com- ALAMEDA, D. La gestión de la comunicación publicitaria en Gestión de la comunicación en las organizaciones. Losada, José (Coord.). Barcelona: Ariel, S.A. 2004


