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EFIP II  
Examen final de Integración Presencial II   

El Examen Final Integrador Presencial II 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.   
 
El EFIP II consta de dos instancias de evaluación: 
Una evaluación comprensiva de contenidos centrales de la carrera que incluye una instancia 
escrita y otra oral. La evaluación comprensiva de los contenidos centrales de la carrera en 
su parte escrita consistirá en un examen con respuestas abiertas o de consignas para 
desarrollo escrito, con criterios de corrección preestablecidos, referidas a aspectos 
centrales de la Carrera. Estas preguntas o consignas serán elaboradas por el Tutor de la 
Carrera y con la colaboración de profesores de materias troncales.  
El examen se rendirá ante un tribunal conformado por los miembros de la CAED, otros 
docentes de áreas temáticas específicas y/o autoridades académicas de la Universidad, 
especialmente designados a tal fin. Aprobado el escrito del examen comprensivo se pasa a 
la instancia oral del mismo la cual se  tomará a continuación de la instancia escrita, ante el 
tribunal mencionado anteriormente. Dicho examen consistirá en una evaluación 
complementaria de los temas centrales abordados en la instancia escrita, así como 
eventualmente de otros temas referidos a temas nodales de la carrera.  En caso que algunas 
de las instancias (escrita u oral) del examen comprensivo de la carrera no sean 
satisfactorias, el estudiante será reprobado no pudiendo realizar la defensa oral del TFG y 
debiendo solicitar una nueva fecha de examen, previa una devolución de los aspectos que el 
Tribunal haya juzgado insuficientes.  
 
Las materias comprendidas son: 
COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR  
ESTRATEGIA  
SEMINARIO DE PRÁCTICA  
MARKETING DE SERVICIOS  
ESTRATEGIAS DE COMUNICACIONES INTEGRADAS 
TEC. 
 
Consultar en plataforma las fechas disponibles para el EFIP II.  
Tener presente los 7 días de anticipación a la inscripción. 
 
EFIPP II consta de dos instancias de evaluación: 
Una evaluación de temas de contenidos centrales de la carrera con instancia escrita.  
Y solo sí se ha aprobado la instancia escrita; se pasa a una instancia oral.   
 
 
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. 
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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. 
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Practica 

PLANTEO 

PROCONS es una empresa con alcance regional que se dedica al negocio de la construcción y venta de 

edificios. Ocupa una posición de liderazgo junto a dos empresas de su zona de influencia. PROCONS posee 

dentro de sus fortalezas, una muy buena imagen dentro de uno de los perfiles de clientes, los 

profesionales de la construcción, entre los que se destacan constructoras, arquitectos, ingenieros e 

inmobiliarias. Además otorga planes de financiación y su equipo de venta es muy competitivo. Dentro de 

los aspectos negativos, se encuentran la ubicación de su local de ventas, alejado del acceso a la gente, y 

escasa publicidad y exposición en los medios. En el mercado se espera en los próximos años una 

reactivación del sector y mayor acceso a los créditos hipotecarios. Esto ha movilizado a algunos 

competidores nacionales quienes se rumorea ampliarán su presencia en las provincias más importantes 

del país. 

PROCONS ha evaluado invertir en nuevos mercados, nuevos clientes, fortalecer su posición actual e 

incluso diversificar, porque el crecimiento de los últimos tres años de la compañía no ha logrado los niveles 

esperados. Los resultados en ventas de fueron los siguientes: 

. 

2011 2012 2013 2014 2015 

 $       12.350.000   $       16.500.000   $       18.150.000   $       19.602.000   $       20.778.120  

 

El directorio decide contratar un consultor en marketing para que diseñe y ejecute un plan de crecimiento 

para los próximos cinco años que mejore la situación actual de la organización. Para redefinir su posición 

estratégica, recientemente definió su visión y misión: 

 

VISIÓN: ser una organización orientada al cliente y con reconocimiento en el mercado inmobiliario 

argentino.  

MISIÓN: desarrollo de propuestas inmobiliarias buscando maximizar el valor de las inversiones de 

nuestros clientes, inversores y accionistas.  

 

DESARROLLO 

Como consultor deberá proponer un plan de crecimiento que incluya las siguientes pautas: 

 

FODA: (20 puntos) 

OBJETIVOS (10 puntos) 

ESTRATEGIAS (30 puntos) 

PROGRAMAS. Desarrolle al menos uno, con la estructura completa (30 puntos) 

CONTROL (10 puntos) 
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REQUISITOS 

Se solicita un mínimo de 2 y un máximo de 5 páginas. Escribir en letra legible y prolija. Redactar con criterio 

académico, respetando lo aprendido en la carrera.   

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

PARÁMETROS Puntaje de 0 a 3 Puntaje de 4 a 7 Puntaje de 8 a 10 

La propuesta posee criterio 
estratégico y su aplicación 
es factible en el mercado 

La propuesta no posee 
criterio estratégico y su 
aplicación no es factible 
en el mercado 

La propuesta posee criterio 
estratégico y su aplicación 
no es factible en el 
mercado 

La propuesta posee criterio 
estratégico y su aplicación 
es factible en el mercado 

Relaciona los criterios de la 
carrera con la consigna 
propuesta 

El análisis presentado no 
relaciona los criterios de 
la carrera con la consigna 
propuesta 

El análisis presentado 
relaciona algunos de los 
criterios de la carrera con 
la consigna propuesta 

El análisis presentado 
relaciona todos los 
criterios de la carrera con 
la consigna propuesta 

Extensión mínima 
requerida de la actividad a 
presentar: 2 páginas 

El trabajo presentado 
tiene menos de 2 páginas 

El trabajo presentado tiene 
2 páginas 

El trabajo presentado tiene 
más de 2 páginas 

 


