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Prerequisits

Conocimientos de marketing operativo básico.

Necesidad de conocer vocabulario específico de marketing empresarial y de comunicación.

Conocimiento de técnicas básicas de marketing operativo, Matrices, Dafo, etc.

Interés por la realidad económica, empresarial y de comunicación del entorno catalán, español y europeo.

Objectius

- Tener una concepción precisa de lo que es la estrategia de marketing empresarial.

- Adquirir una visión general del proceso estratégico del marketing.

- Utilizar la Investigación de Mercado para el desarrollo de estrategias: Técnicas Cualitativas y Cuantitativas.

- La gestión estratégica del marketing empresarial.

- Conceptos básicos de la estrategia de marketing.

- El proceso estratégico del marketing.

Competències

Analitzar les dades dels mercats (competència, imatge de marca) per a l'elaboració d'un pla de
comunicació.
Demostrar capacitat de lideratge, negociació i treball en equip, així com resolució de problemes.
Establir objectius de comunicació i dissenyar les estratègies més adequades en el diàleg entre
marques i consumidors.

Resultats d'aprenentatge
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1.  
2.  
3.  
4.  

Analitzar els principis que fonamenten l'anàlisi de l'efectivitat (relació cost-impacte).
Demostrar capacitat de lideratge, negociació i treball en equip, així com resolució de problemes.
Descriure la naturalesa de les relacions d'intercanvi entre empreses-anunciants i consumidors.
Detectar les necessitats del consumidor i avaluar-ne el paper en el procés de compra.

Continguts

TEMARIO

Bloque I: Introducción al marketing estratégico y operativo

Bloque II: Tipologías de estrategias de marketing

Bloque III: El marketing operativo

Bloque IV: Nuevas Tendencias de Marketing.

Metodologia

La asignatura se desarrollará en dos líneas paralelas, articuladas y complementarias:

a) La revisión lineal de un conjunto de contenidos básicos sobre marketing estratégico y operativo.

b) El trabajo se centrará sobre una problemática de comercialización y promoción de un producto donde se
utilizará el Marketing estratégico y operativo. Mientras en las sesiones teóricas revisaremos los conceptos de
marketing estratégico y operativo, en las sesiones prácticas los estudiantes irán avanzando de forma paralela
y coherente en planteamientos y evolución del trabajo de un caso concreto de referencia (real o simulado),
sobre el que se irán aplicando todos los conocimientos adquiridos.

Los estudiantes se organizarán en grupos. Cada grupo trabajará sobre el caso desde una perspectiva
concreta y diferenciada, acordada entre el profesor y el propio grupo.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Sesiones presenciales teoría 15 0,6 1, 3, 4

Tipus: Supervisades

Resolución de casos en el aula 36 1,44 1, 3, 4

Tutorías grupales 6 0,24 1, 2, 3, 4

Tipus: Autònomes

Investigación, lecturas, preparación prueba síntesis 40 1,6 1, 3, 4

Preparación del informe y de la exposición de las tres entregas del trabajo
de curso

40 1,6 1, 2, 3, 4

Avaluació
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Avaluació

La evaluación de la asignatura se realizará a partir de:

- Evaluación de la resolución de los casos en el aula: 10% (evaluación de grupo).

- Exposición y preparación del informe del trabajo de curso - primera entrega: 20 % (evaluación de grupo).

- Exposición y preparación del informe del trabajo de curso - segunda entrega: 20% (evaluación de grupo).

- Exposición y preparación del informe del trabajo de curso - tercera entrega: 20% (evaluación en grupo).

- Prueba de síntesis escrita: 30 % (evaluación individual).

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Evaluación de los casos resueltos en el aula (evaluación de grupo). 10% 1 0,04 1, 3, 4

Exposición y preparación informe trabajo de curso - primera entrega
(evaluación de grupo)

20% 3 0,12 1, 2, 3, 4

Exposición y preparación informe trabajo de curso - segunda entrega
(evaluación de grupo)

20% 3 0,12 1, 2, 3, 4

Exposición y preparación informe trabajo de curso - tercera entrega
(evaluación de grupo)

20% 3 0,12 1, 2, 3, 4

Prueba de síntesis escrita (evaluación individual) 30% 3 0,12 1, 3, 4
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