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Bl DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL MARKETING

7. PRODUCTO: Definición. Clasificación. Gaaa o coabinaci6n de

produclos. Funciones del envase y del eabalaje. Posicionaaienlo.
Ciclo de vida. Marca.

8. DISTRIBUCION. Dislribuci6n Coaercial. Definición y lugar en el

Markeling Mix. Foraas de actuación. Tipos de circuilos.

Funciones. Dislribuci6n física. Logislica. Franquicia. El nuevo

consuaidor y el futuro de la distribución. Panoraaa de la

Dislribuci6n. Indice Nielsen.

9. PRECIOS. Conceplo. Deaanda. Fijación de precios. Curva de

experiencia.

10. COMUNICACION. Proceso de la Coaunicaci6n. Tipos de

coaunicación. Mélodos proaocionales. Publicidad. Relaciones

Públicas. Sponsoring. Venla Personal. Proaociones de ventas.

Merchandising. Selección de la inlensidad de los aélodos.

Proporcionar conociaienlos básicos reialivos al área coaercial y de

aarkeling, conocer las lécnicas coaerciales aodernas, y aproxiaarse a la

realidad práclica de las eapresas a parlir de las experiencias que se

desarrollarán a lo largo del curso.

1. UTOOOLOGI A

La aelodologia a seguir en esla asignalura consislirá en clases

aagistrales, casos y en una siaulación de Eslralegia de Markeling.

Taabién se realizará por parle de los aluanos un proyeclo (lrabajo

práclicol sobre el aarkeling y la coaercialización de produclos o

servicios reales que se presenlará posterioraente en clase.

2. PROGRAMA: Se divide en lres parles:

Al lNTRODUCCION GENERAL

l. DEFINICIONES. Valoración crilica. El Marketing Mix. Diferencias

entre los enfoques de gestión clásicos y el Marketing.

2. MARKETING ESTRATEGICO. El proceso de planificación. La

crealividad en la planificación. laplicaciones en olras áreas.

3. ORGANIZACION. Análisis de los esqueaas organizalivos en función

de la orienlación de la eapresa. El papei del Producl Manager.

4. COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR. Teoría del condicionaaienlo y

del aprendizaje. Faclores que influyen en la loaa de
decisiones.

5. INVESTIGACION DE MERCADOS. Definición y objelivos. Melodologias

y lécnicas. Aplicaciones de la invesligación. El panel de
consuaidores.

Cl CONCLUSIONES

11. La investigación ai servicio del Markeling-Mix.

12. Plan de Markeling.
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5. EVALUACIOI

econoaista, etc.), un producto faraacéutico, un partido politico o una
caapaña electoral, un libro, una fábrica o un tipo de auebles, un
sisteaa o aarca de refrigeraci6n o calefacci6n, una agencia de
interaediaci6n (publicidad, viajes, coapra y venta de fincas, etc.),
una tienda (joyeria, superaercado, hiperaercado, grandes alaacenes,
etc.).

ETAPA 3 - ESQUEMA DEL PROYECTO

Un posible esqueaa podria contener alguno(s) de los puntos siguientes:

a) Antecedentes: Parte descriptiva.

c) Metodologia:

d) Propuestas estratégicss o tácticas para el producto.

b) Objetivos del estudio; definici6n de hipótesis de partida, de foraa
breve, clara y concreta. Parte creativa. Objetivos que se pretenden
cubrir.

Habrá dos ~alidades para aprobar el curso: a) seguiaiento de la
asignatura y exa_n final, b) solo exa.en final.

a) Seguiaiento de la asignatura:

En esta ~alidad se presupone por parte del aluano la asistencia
regular a las clases, la participaci6n en la diacusi6n de -los
casos, la presentaci6n a los dos ex'-enes parciales y a otras
pruebas, la participaci6n en un grupo de proyecto, la asistencia a
la presentaci6n del proyecto propio J de los otros grupoa J la
participación plena en un grupo de siaulaci6n Markstrat.

b) Exa.en final:

ExÁ.enes en junio J septieabre. Coaprenderán todos los contenidos
del progr••• que confor••• la asi,natura: Lecciones ..,istrales,
cssos, siaulaci6n Markstrat J proJecto.

i)

li)
ili)
Iv)
Y)
vi)
vii)
viii)

fuentes de datos secundarios y procediaiento de obtención de
datos priaarios: descriptivo.
estrategia de producto, descriptivo y creativo.
estrategia de distribuci6n, descriptivo J creativo.
estrategia de precios; descriptivo J creatiyo.
estrategia de ca.unicaci6n; descriptivo J creativo.
variables del entorno; descriptivo J creativo.
diagnóstico J 'conclusiones generales; creativo.
reco.endaciones; exclusivasente creativo.

6. I9QUDIA DEL PIOYICTO A RlALIIAIl

Consistirá en un trabsjo creativo basado en el análisis de un producto
o servicio deterainado de sU _rcado, de su entorno coapetitivo,
proponiendo soluciones, _joras, casbios estratégicos, etc.

ETAPA 1 - t'ORMACIONDE LOS GRUpos DE TRABAJO:

Se darán las instrucciones generales y se foraarán los grupos de
trabajo, los cuales presentarán una propuesta que será negociada ~on el
profesor.

ETAPA 2 - SELEQCION DEL PRODUCTO:

Debe elegirse un producto o servicio que exista en el _rcado y que se
co_rcialice en el aa.ento de la preparación del trabajo.

Algunos ejeaplos son: un detergente, un producto ali_nticio, un
seguro, un tipo de crédito (tsrjetas, etc.), un curso o prograsa de
foraaci6n (enseñanza), prendas de vestir o ~as, un restaurante, un
hotel, una región turistics, una vivienda (casa, apartasento, venta en
copropiedad), un servicio de asesorasiento (abogado, auditor, aédico,
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ETAPA 4 - EYBORACION DE UN INFORME ESCRITO

Los ssistentes al curso redactarán un infor_ que entregarán al
profesor en la fecha que éate les indique. Dicho infor_ deberá tener
un contenido y una presentaci6n de carácter profesional.

[JAPA 5 - PRESENTACION ORAL EN CLASE

Todos los grupos efectuarán durante el tercer triaestre del curso una
presentaci6n oral del trabajo realizada ante una audiencia foraada por
el resto de la clase y el profesorado.

El sisteaa de evoluci6n del trabajo se explicará en clase.

HORARIOS DE CONSULTA

Prof. P. Caba: Viernes 18.00 - 19.00 h.

Prof. S. Naliño: Jueves 15.00 - 16.30 h.

Prof. P. L6pez: Martes 10.30 - 12.00 h.
Viernes 17.30 - 19.00 h.
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