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EFIP I  
Examen final de Integración Presencial I  

El Examen Final Integrador Presencial I tiene por objetivo principal obtener una visión 
cuantitativa y cualitativa de la integración y transferencia que realiza el alumno sobre los 
conocimientos de las distintas asignaturas en su desarrollo profesional en formación.  
 
Este examen es de carácter obligatorio y forma parte del sistema integral de evaluación, 
cumpliendo las garantías exigidas por la normativa vigente. Se rendirá para completar el 
tercer año de la carrera que el alumno se encuentre cursando en la modalidad distancia y 
como condición previa para obtener el Título de Pre-Grado: Analista Universitario de 
Mercado y Estrategias de Comercialización. 
   
En el desarrollo del EFIP I se cumplirán dos instancias de evaluación, siendo una de ellas de 
integración curricular de la carrera respecto a su perfil profesional y la otra vinculada con 
la producción oral y escrita de las materias de Idioma Extranjero.  
 
Se rinde en la sede de Campus de la Universidad, en Córdoba, en forma escrita y oral, ante 
un Tribunal Evaluador. 
 

Quienes deben rendir EFIP I  

Esta instancia parte del modelo académico de Educación a Distancia adoptado por la 
Universidad y es  exclusivo para los alumnos de Carreras de Grado de la Modalidad a 
Distancia. 

En nuestro caso, para la carrera de Lic. en Comercialización deberán tener regularizada la 
materia de proceso  Seminario de Práctica de Comercialización porque se articula con 
EFIP I.  

Condiciones para rendir EFIP I1 
 

a) Alumnos hasta Cohortes 2013 inclusive: 
El alumno debe tener aprobadas todas las materias correspondientes a los 6 primeros 
semestres de su carrera para poder rendir el EFIP I (con excepción de Práctica Solidaria). 
 
El alumno con Seminario de Práctica en estado Regular o cursando simultáneamente, puede 
cursar materias curriculares del séptimo semestre de la Carrera en adelante, excepto el 
cursado de la materia Seminario Final, y materias específicas según lo establezca o no la 
currícula de la carrera que el alumno está cursando, las cuales sólo se podrán cursar luego 
de aprobado el EFIP I. 
La no aprobación del EFIP I inhibe al alumno de inscribirse a rendir exámenes finales de 
materias posteriores al sexto semestre que sean correlativas al Seminario de Práctica, según 
lo establezca la currícula de la carrera que el alumno está cursando. 
 
b) Alumnos Cohortes 2014 en adelante: 
El alumno ya no deberá cumplir tramos o semestres completos para estas actividades 
curriculares, sino que a los fines de un avance integral de su vida académica, deberá respetar 
las reglas de correlatividades fijadas para cada carrera, teniendo en cuenta las siguientes 
condiciones: 

 
1 VER  Reglamento Institucional última versión en ecampus: Condiciones para rendir el “EFIP I”. 
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1) Materias que debe tener REGULAR, para poder CURSAR el Módulo de Cursado EFIP, 
Seminario de Planificación y Control de Gestión o Seminario de Práctica. Estas materias a su 
vez, deben estar aprobadas para poder rendir EFIP I. 
2) Materias que debe tener APROBADAS para poder CURSAR el Módulo de Cursado EFIP, 
Seminario de Planificación y Control de Gestión o Seminario de Práctica. 
3) Materias que no podrá cursar hasta tener EFIP I aprobado. 
El alumno no podrá rendir EFIP I si no tiene regular/aprobado el Módulo de Cursado EFIP, 
el Seminario de Práctica, o el Seminario de Planificación y Control de Gestión, según su 
currícula. 
El alumno no podrá cursar Seminario Final si no tiene aprobado el examen EFIP I. 
 
 

Las aprobaciones de las dos instancias: tanto Integración curricular como módulo de 
idioma, son necesarias para la aprobación del EFIP I. 
La nota mínima con la que se aprueba cada instancia de evaluación es 4 (cuatro) y la máxima 
10 (diez). 
La nota del EFIP I será igual al promedio simple de las notas de las dos instancias de 
evaluación arriba mencionadas. 
 

Criterios de evaluación:  

• Aplicación pertinente de los conceptos de marketing. 
• Utilización  de vocabulario técnico.  
• Justificación y argumentación de sus propuestas.  
• Oratoria y competencias comunicacionales para la exposición.  
• Interrelación entre el caso presentado en el examen y los conceptos desarrollados hasta 

el momento en la carrera.  
 

Competencias Genéricas:  
• Capacidad de Análisis y Juicio Crítico 
• Gestión de la información y el conocimiento 
• Planificación estratégica 
• Resolución de problemas 
 
Competencias Específicas 
• Comunicación oral, escrita y no verbal  efectiva que permitan transmitir ideas con 

claridad y defender propuestas 
• Habilidad para interpretar, diagnosticar y analizar la realidad de una Organización y 

comprender su dinámica, generando acciones de mejora. 
 

Contenidos incluidos en EFIP I   
Las materias; con sus correspondientes programas; que estarán incluidas en el examen son: 
 
• Comportamiento del consumidor 
• Marketing I 
• Investigación de Mercados 
• Técnicas y Estrategias de Comercialización   

 
Cada una de estas materias posee una íntima relación con la temática general propuesta 
para el EFIP. 
 
El examen gira en torno a la resolución de un CASO que puede ser una propuesta de 
investigación de mercados u otra alternativa empresaria con la necesidad de aplicación de 
las herramientas del marketing, la cual deberá ser desarrollada por el alumno de manera 
escrita y de resultar ésta aprobada, ser defendida de manera oral. 
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Caso: PASEO DE COMPRAS  

En la ciudad de Mendoza un grupo de inversores desarrolló un proyecto de un Paseo de 

Compras ubicado en la zona de countries (barrios cerrados). El propósito de los inversores es 

maximizar la potencialidad del proyecto desde el atractivo arquitectónico y de diseño; como 

así también desde la oferta de diferentes rubros (los de mayor atractivo para el segmento). 

Según estadísticas sectoriales, esta zona duplicará su población en los próximos 3 años. 

Este dato ha generado un alto interés de inversores privados, muchos de ellos ya vinculados 

actualmente al negocio de la construcción. El problema es la incertidumbre de cuál o cuáles 

son los negocios que funcionarán en el futuro próximo. La pregunta es ¿Qué necesita este 

segmento? ¿Cuál es la tendencia?  

A raíz de esta problemática, el grupo inversor solicitó un estudio de mercado para testear 

una serie de inversiones que iban desde los $1.000.000 a los $3.000.000.  

En una reunión entre el grupo inversor y los responsables de investigación, aparecieron las 

primeras dudas: ¿Cómo debería ser el Paseo? ¿Dónde debería estar ubicado? ¿A qué 

segmento le resultaría más atractiva la idea? ¿Qué servicios adicionales habría que incluir?  

A partir de estas preguntas, comenzarán a trabajar en  el estudio de mercado.  

1. Desarrolle al menos 2 objetivos generales con sus objetivos específicos. 

2. Defina la población  de estudio (con el mayor grado de detalle posible).  

3. Determine y justifique el tipo o tipos de diseños de investigación. 

4. En caso de aplicar un enfoque cualitativo con grupos de enfoque o  entrevistas en 

profundidad,  describa exactamente la conformación de cada uno. 

5. Desarrolle  tipo de procedimiento de muestreo a aplicar. Justifique. 

6. Construya al menos un bloque del instrumento de recolección de datos cuantitativos 

utilizando al menos 2 tipos diferentes de escalas de medición. 

7. Explique qué medio (personal, telefónica, correo, Internet) recomendaría utilizar, 

citando ventajas y desventajas. 

8. Tras el estudio se identificaron 3 perfiles de clientes:  
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Desarrolle al menos 1 estrategia por perfil, que recomendaría desarrollar para el 

lanzamiento del nuevo paseo. 
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 Caso: Muebles Maderama 

Maderama es una empresa de Córdoba con 25 años de trayectoria en el mercado. Fabrica y 

comercializa mesas, sillas, roperos, estantería, sillones, entre los más importantes. Además 

comercializa productos de otras marcas que se complementan a su cartera de productos tales 

como decoración, mantelería, colchones y sábanas. Próximamente planea incorporar 

electrodomésticos y accesorios para la cocina. Muebles Lindos, es su competidor con apenas 

8 años en el mercado. Posee 3 locales en la Ciudad de Córdoba, todos estratégicamente 

ubicados. Su cartera de productos está compuesta por mesas, sillas, sillones y estantería. 

Para completar su línea de productos recientemente incorporó algunos productos de 

decoración y bazar. Muebles  Lindos es una marca conocida en Córdoba, posee un estilo 

moderno, locales ambientados, personal joven y capacitado. Realiza publicidad en revistas 

de decoración pero solo para reforzar su reconocimiento de marca.  

Maderama posee en Córdoba también 3 locales en la Ciudad de Córdoba y 10 en el interior 

de la provincia, algunos propios y otros franquiciados. Sus locales poseen una ambientación 

agradable, pero con algunas carencias de modernidad y estilo. Principalmente para la Ciudad 

de Córdoba donde el cliente es más sofisticado, exigente y donde existe mayor cantidad de 

competidores. Maderama realiza publicidad en radio, suplementos de arquitectura de diarios 

locales, acciones con tarjetas de créditos y bimestralmente lanza un catálogo de novedades 

y ofertas en toda su zona de influencia. Recientemente un estudio de mercado reveló que las 

2 empresas en la Ciudad de Córdoba más reconocidas son las mencionadas, pero existe un 

fuerte crecimiento de un reconocido centro comercial especialista en todo para el hogar. Se 

prevee que en los próximos 2 años supere en venta a los anteriores. Muebles Lindos se enfoca 

en crecer en la Ciudad, con la intención de abrir un nuevo local y seguir con su política de 

empresa moderna y muebles con estilo. Maderama está en una disyuntiva: crecer en el 

interior o en la ciudad? Renovar el estilo de sus locales para captar al sector de mayor ingreso 

o permanecer como en la actualidad para consolidar su liderazgo en la clase media. Una mala 

noticia mantiene preocupado al sector: el gremio de los camioneros anunció que pedirá el 

pase de los empleados de depósito y que conduzcan camiones pasarán a ser afiliados al 

sindicato, lo que provocaría un incremento del 35% del costo laboral.  

1. Maderama se ha dado cuenta que es necesario investigar el mercado, para detectar 
nuevas plazas para futuras aperturas de sucursales. ¿Qué tipo de investigación debería 
realizar? ¿Qué técnica sería la más apropiada?  

2. Considerando la matriz BCG coloque en el cuadrante que considere más oportuno los 
productos de Maderama: 

 

 alta participación relativa Baja participación relativa 

 

alta tasa de crecimiento 

 

 

 

  

 

baja tasa de crecimiento   

 

1. Considerando el entorno de marketing,  identifique las variables del macroambiente y 
clasifíquelas según corresponda. (20 ptos) 
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3. Considerando el entorno de marketing,  identifique las variables del macroentorno  y 
clasifíquelas según corresponda.  

 
 

Variable Escenario 

  

  

  

  

  

 
 
 

 

4. Realice el FODA de Maderama y Muebles Lindos  

 

Fortaleza  Oportunidad 

  

Debilidad Amenaza 

  

 

 

 

 

 


