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1. Datos del Profesorado: 

José María Cubillo: josemaria.cubillo@esic.es 

2. Descripción y Contenidos de la Asignatura:  

El principal objetivo de esta asignatura es profundizar y favorecer un 
conocimiento más amplio y especializado de los conceptos 
fundamentales, elementos, instrumentos y acciones básicas de 
Marketing, así como las decisiones comerciales que las empresas pueden 
adoptar en función de los conocimientos adquiridos con el análisis 
estratégico realizado. De esta forma se intenta conseguir tanto el fomento 
de la formación académica de los alumnos como la vinculación con el 
mundo empresarial real. 
 
La asignatura profundiza en las estrategias de marketing fundamentales en la 
empresa actual. En primer lugar, el alumno conocerá las estrategias de 
segmentación y selección del público objetivo, para después profundizar en el 
posicionamiento estratégico y la diferenciación a través de la marca, de gran 
importancia en la gestión actual de los productos.  
 
Posteriormente, se analizarán los aspectos relacionados con la competencia, 
para poder desarrollar los temas sobre estrategias ofensivas y defensivas que 
garantizan la supervivencia en el mercado. En los temas siguientes, se 
estudiarán las estrategias de crecimiento, así como las estrategias de imitación, 
muy utilizadas por las empresas actuales.  
 
Finalmente, se analizarán las estrategias competitivas, además de las 
estrategias de desinversión, de aplicación en aquellos casos en que una 
empresa no puede seguir manteniendo durante más tiempo un producto en el 
mercado.  
 
El alumno estudiará las diferentes estrategias de marketing utilizadas por las 
compañías actuales, comprendiendo sus características, ventajas e 
inconvenientes. Además, se estudiará la importancia que tienen para la 
empresa a través del análisis de casos y ejemplos reales. 
 
 

3. Objetivos y Resultados de Aprendizaje:  
El alumno adquirirá conocimientos teórico-prácticos de: 
Toma de decisiones estratégicas en Marketing 
Conocimiento más amplio y profundo en los elementos básicos del marketing 
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A) Obtener, por parte del alumno, una visión general e integral de todas las 
estrategias posibles que podrá encontrar en su vida laboral como futuro 
Director de Mkt.  
B) Poder diferenciar,  tipificar, y aplicar dichas estrategias en el mundo real 
empresarial, siendo capaz de hacer un diagnóstico de la situación externa e 
interna de la empresa, en la que se combina la realidad y la visión de futuro.. 
C) Visión glóbal e integradora de las diferentes herramientas de mkt,  así como 
del rol de la dirección de Mkt en las organizaciones empresariales 
 

4. Competencias:  

BÁSICAS Y GENERALES 
CG1 - Capacidad de análisis y síntesis: analizar, sintetizar, valorar y tomar decisiones 
a partir de los registros relevantes de información sobre la situación y previsible 
evolución de una empresa. 
CG10-Capacidad para aplicar al análisis de los problemas, criterios profesionales 
basados en el manejo instrumentos técnicos. 
CG11-Motivación por la calidad y el rigor en el trabajo. 
CG17-Capacidad para trabajar en entornos diversos y multiculturales: reconocimiento 
y respeto a la diversidad. 
CG2-Capacidad de organización y planificación: Aplicada a una empresa u 
organización, identificando sus fortalezas y debilidades.  
CG21-Aprendizaje autónomo. 
CG23-Creatividad. 
CG28-Aplicar los conocimientos a la práctica 
CG4-Comunicación oral y escrita en una lengua extranjera: comprender y ser capaz 
de comunicarse en contextos económicos-empresariales en inglés. 
CG9-Capacidad de tomar decisiones. 
CG8-Capacidad para la resolución de problemas. 
CG6-Habilidad para analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes 
diversas: ser capaz de identificar las fuentes de información económica relevante, 
obtener y seleccionar información relevante imposible de reconocer por no 
profesionales. 
CG5-Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio: usar habitualmente 
la tecnología de la información y las comunicaciones en todo su desempeño 
profesional. 
CG3-Comunicación oral y escrita en lenguaje nativo: comprender y ser capaz de 
comunicarse, con corrección y en diferentes escenarios, en español. Estar preparado 
para hacerse entender por jefes y subordinados de forma clara y concisa y ser capaz 
de elaborar informes de asesoramiento y proyectos de gestión empresarial (global o 
por áreas funcionales). 
CG26-Motivación por la calidad. 
CG22-Adaptación a nuevas situaciones. 
CG20-Trabajar en entornos de presión. 
CG18-Capacidad crítica y autocrítica. 
CG13-Capacidad y fluidez en la comunicación: el alumno deberá ser capaz de 
integrarse en la empresa u organización y establecer mecanismos de comunicación 
formal e informal. 
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ESPECÍFICAS 
CE1-Gestionar y Administrar la función comercial de una empresa u organización, 
entendiendo su ubicación competitiva e institucional e identificando sus fortalezas y 
debilidades. 
CE10-Ser capaz de llevar a cabo la planificación de marketing estratégico. 
CE13-Ser capaz de tomar decisiones de marketing en ámbitos de actividad 
específicos. 
CE19-Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos, metodológicos y de técnicas 
(de marketing e investigación de mercados) de forma conjunta, adquiridas a lo largo de 
la formación, trabajando en equipo y desarrollando las habilidades y destrezas de un 
profesional de marketing e investigación de mercados. 
CE3-Valorar a partir de los registros relevantes de información la situación y previsible 
evolución de una empresa y en especial del área de marketing e investigación de 
mercados 
CE5-Redactar proyectos de gestión global o áreas funcionales de la empresa relativas 
al ámbito del marketing e investigación de mercados 
CE9-Ser capaz de tomar decisiones relativas a las variables comerciales. 
CE4-Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de empresas y 
mercados 
CE2-Integrarse en el área funcional de marketing de una empresa u organización y 
desempeñar con soltura cualquier labor de gestión en ella encomendada 
CE14-Comprender el papel y la importancia de la comunicación integrada de 

marketing. 

5. Actividades Formativas:  

 

 

5.1 Actividad Formativa 

AFE1-Preparación de los contenidos teóricos  
 
    
 
 
 
 

 

 
 
AFE2-Trabajos individuales 
 
    
 
 
 

 
 
 
 

Horas lectivas Horas no lectivas 

45 hs 90 hs 

Horas Presencialidad 

Total: 60 hs 
Hs lectivas: 30 

100 
Hs No lectivas: 30

Horas Presencialidad 

Total: 55 hs 
Hs lectivas: 15 

100 
Hs No lectivas: 40
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AFE4-Debate y crítica constructiva.   
 
    
 
 
 
     
 
 

AFE5-Asistencia a tutorías académicas.   

 
    
 
 
 

 

 

5.2 Metodologías Docentes 

MD1-Clases teóricas 
MD2-Clases prácticas 
MD3-Tutorías 

6. Sistemas de Evaluación:  

El sistema de evaluación de las titulaciones es la evaluación continua, en la 
cual la asistencia a clase es obligatoria y para tener derecho a la misma, 
implica un porcentaje mínimo de asistencia a clase del 70%. 
Según figura en la Guía Académica del curso, se aplicará automáticamente la 
puntuación que cada alumno tenga en función del número de faltas de 
asistencia. El baremo oscilará entre +1 y -1. 
Total Puntuación Máxima por Asistencia y participación: 1 punto 

Los alumnos que por tener una asistencia menor al 70% no tengan derecho a 
la evaluación continua, serán valorados sobre el 70% de la nota del examen 
final, tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria 
 
Todos aquellos alumnos repetidores en la asignatura y que estén exentos de la 
asistencia obligatoria a clase, su evaluación será mediante el Examen Final 
cuya ponderación en su caso implicará el 100% de la nota final. 
 
Para superar la Asignatura es imprescindible tener entregado y aprobado el 
Trabajo de Carácter Obligatorio, y el examen final y la parte teórica (Examen 
final o pruebas escritas durante el curso, discrecionales del profesor), con una 
valoración mínima de 5 sobre 10 puntos, para cada uno de los apartados, tanto 
para la convocatoria ordinaria como para la extraordinaria 
 
El primer día de clase, el profesor en la sesión de presentación de la asignatura 
(Ppt) explicara con detalle la asignación y naturaleza de las diferentes pruebas 

Horas Presencialidad 

Total: 10 hs 
Hs lectivas: 0 

100 
Hs No lectivas: 10

Horas Presencialidad 

Total: 10 hs 
Hs lectivas: 0 

100 
Hs No lectivas: 10
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a realizar durante el curso, asi como la evaluación y ponderación de las 
mismas. Esté documento quedará a disposición de los alumnos en el campus 
virtual. 
 

 

Sistema de Evaluación:  

SEE3-Pruebas teóricas 80  
SEE4-Pruebas prácticas 20  

 

PONDERACIÓN DE EVALUACIÓN CONTINUA 

 

6.1 Trabajos de carácter obligatorio:  

El alumno, de forma grupal, realizará durante el curso un trabajo obligatorio 
consistente en la resolución de un análisis de una gama de producto. A criterio 
del profesor, este análisis se podrá realizar como:  
 
1) Detectar, analizar mercado y estrategia seguida de un Nuevo producto en el 
mercado, así como  detectar, analizar mercado y estrategia de un producto de 
“imitación”  del  producto anterior.  
 
2)  Sintetizar la  lectura y preparar solución a un caso práctico del libro     
Munuera, J.L.; Rodríguez, A.I.: Casos de marketing estratégico en las 
organizaciones. Esic. Madrid. 2009.  

 

Actividad 

Evaluadora 

 

Ponderación 

Total 

 

Desglose 

Ponderación

 

Naturaleza 

 

Sistema de 

Evaluación 

 

Observaciones 

Participación 

Activa 

10% 100% Trabajos 
individuales 
participación 
en clase 

SEE3 Pueden hacerse 
en clase o no 

 

Trabajos 

Obligatorios 

20% 100% Trabajo 

en grupo 

SEE4 Se realizará en 
clase una parte y 
entrega final 
escrita 

 

EXAMEN 

FINAL 

70% 100% Prueba Escrita 
final  para los 
que no liberan 
por curso 

SEE3 Aplica Evaluación 
Continua  a 
convocatoria 
Ordinaria y  
Extraordinaria 
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3) Otro trabajo, de carácter obligatorio, que será definido por el profesor en 
función de la actualidad y coyuntura económica. 

 
 
 

6.2 Examen Final 

La evaluación continua aplicará a ambas convocatorias de examen final 
oficiales: ordinaria y extraordinaria, por lo que su ponderación sobre la nota 
final del alumno será en ambos casos del 70%. La excepción se aplicará sólo 
para aquellos alumnos repetidores de la asignatura y exentos de asistencia a 
clase, en cuyo caso su valoración final del examen será del 100%. 
 
No se realizará ningún examen en otra fecha distinta a las fechas oficiales 
designadas por la Escuela. 
 
Los alumnos podrán revisar su examen final, en la fecha oficial que se 
determine a tal efecto y que se publicará junto con las calificaciones finales 
 
  

Estructura del examen final: 
 
La evaluación continua aplicará a ambas convocatorias de examen final 
oficiales: ordinaria y extraordinaria, por lo que su ponderación sobre la nota 
final del alumno será en ambos casos del 70%. La excepción se aplicará sólo 
para aquellos alumnos repetidores de la asignatura y exentos de asistencia a 
clase, en cuyo caso su valoración final del examen será del 100%. 
 
No se realizará ningún examen en otra fecha distinta a las fechas oficiales 
designadas por la Escuela. 
 
Los alumnos podrán revisar su examen final, en la fecha oficial que se 
determine a tal efecto y que se publicará junto con las calificaciones finales. 
 
Constará de 5 preguntas a desarrollar durante 2 horas. 
 
La prueba se valorará sobre 10 puntos y el alumno deberá demostrar que 
domina la asignatura y tiene los conocimientos básicos necesarios sobre la 
misma. 
 
Evaluación Ordinaria / Extraordinaria. 
Estas pruebas se celebran en la fecha y hora que la escuela designe dentro de 
su programación de exámenes. 
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Según figura en la Guía Académica del curso, se aplicará automáticamente la 
puntuación que cada alumno tenga en función del número de faltas de 
asistencia. El baremo oscilará entre +1 y -1. 

 

7. Programa de la asignatura  

7.1 Programa analítico  

1. Estrategia y marketing 

2. Mercado de referencia: segmentación y posicionamiento estratégico 

3. Visión integradora de las diferentes herramientas en el diseño y la toma de 
decisiones de un plan de Marketing  

4. Estrategias de crecimiento 

5. Estrategias de imitación 

6. Estrategias competitivas 

7. Estrategias de desinversión en el mercado 
 

7.2 Programa desarrollado 

1. Estrategia y marketing 
a. Concepto de estrategia y relevancia de sus tres factores integrantes: 

i. Ventaja competitiva  

ii. Recursos  

iii. Satisfacción  

b. Niveles organizativos y rol de la estrategia en cada uno de ellos  

c. Orientación al mercado y consecuencias  

d. Marketing estratégico vs Marketing operativo  

2. Mercado de referencia: segmentación y posicionamiento estratégico 
a. Definiciones básicas de producto:  

i. producto-servicio /producto-consumidor 

ii. Producto desde la óptica del consumidor: Beneficios. 

b. Dimensiones para analizar el Mercado de referencia: 

i. Compradores  

ii. Necesidades  
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iii. Tecnología  

c. Concepto de producto-mercado  

i. Estrategias de cobertura  

ii. Ampliaciones   

d. Concepto de Segmentación de mercado  

i. Niveles  

ii. Criterios de segmentación, en función de:  

1. Beneficios buscados  

2. Comportamiento  

3. Características del consumidor  

e. Selección de mercado objetivo y estrategias  

f. Posicionamiento estratégico 

 

3. Visión integradora de las diferentes herramientas en el diseño y la 

toma de decisiones de un plan de Marketing.  

a. Concepto de Objetivos, Rentabilidad (ROI) y Plan de Marketing 

i. Misión y Creación de valor 

ii. PEM  y PAM 

iii. Estructura  

iv. Ratios básicos para la fijación de cobertura: crecimiento, 

rentabilidad, cuota, cobertura 

b. Evaluación dinámica del atractivo del mercado 
i. Concepto del Ciclo de Vida del Producto (CVP) 

ii. Etapas de los mercados 

iii. Perfiles del CVP 

iv. Implicaciones en la demanda: Difusión de las innovaciones y 

tipologías del consumidor  

v. El Ciclo de Evolución del Producto - CEP 

c. Competencia y Modelos para el diagnóstico estratégico de la 

cartera de productos 

i. Niveles de competencia e implicaciones: 

ii. Métodos de “selección”:  

iii. Benchmarking 
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iv. Modelos de gestión de cartera: DAFO y BCG 

 

4. Estrategias de crecimiento 

a. Crecimiento 

i. Matriz de crecimiento de Ansoff  

ii. Estrategia con producto y mercados actuales (penetración): 

1. Incremento de la cuota de mercado 

2. Incremento en el uso o consumo 

3. Nuevos usuarios 

iii. - Estrategia con producto actual y mercados nuevos: 

  - Distribución  

iv. Estrategia con producto nuevo y mercados actuales (relación 

con el epígrafe siguiente de nuevos productos): 

v. Diversificación:  

1. La integración vertical 

b. Nuevos Productos 

i. Concepto y factores determinantes del éxito  

ii. Proceso de desarrollo y lanzamiento  

5. Estrategias de imitación 

a. Concepto, tipología de empresas; Grados de imitación; Ventajas de las 

empresas innovadoras y las imitadoras   

b. Estrategias básicas de imitación: 

i. Precio bajo  

ii. Producto superior 

iii. Poder de mercado  

6. Estrategias competitivas 

a. Bajo coste  

b. Diferenciación  

c. Marca  

i. Concepto de marca: 

ii. Decisiones posibles sobre la marca y sus implicaciones 

d. Tipologías A: estrategias basadas en producto mercado  
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e.  Tipología B: estrategias basadas en cuota  

   - Líder:   

   - Desarrollo de la demanda primaria  

   - Mantenimiento de cuota de mercado 

   - Incremento de la cuota de mercado 

  - Retador 

  - Seguidor  

  - Especialista  

7. Estrategias de desinversión: 

 - Eliminación: 

 - Cosecha: Causas y proceso de ejecución  

  - Sostenimiento 
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8. Relación entre Competencias; Temario de la 

asignatura y Sistema de evaluación  

 
COMPETENCIAS ACTIVIDAD 

FORMATIVA 

TEMARIO EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

BÁSICAS Y 
GENERALES 
CG1  
CG10 
CG11 
CG17 
CG2.  
CG21 
CG23 
CG28 
CG4. 
CG9 
 CG8. 
CG6 
CG3 
CG26 
CG22. 
CG20. 
CG18 
CG13 

AFE1 
AFE4 
AFE5 
 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

 

SEE3   
 

 

 

 

80 

 

 

 

 

ESPECÍFICAS 
CE1. 
CE10. 
CE13 
CE19 
CE3 
CE5 
CE9. 
CE4 
CE2 
CE14 

AFE2 
AFE4 
AFE5 
 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

SEE4

 

20 

 

 TOTAL PONDERACIÓN EVALUACIÓN 100% 
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9. Fuentes de información recomendada 

9.1 Material de apoyo a la docencia: Bibliografía Básica 

Munuera, J.L.; Rodríguez, A.I.: Estrategias de Marketing. Un enfoque basado 
en el proceso de dirección. Esic. Madrid. 2012. (2.ª ed.). 

9.2 Bibliografía complementaria: 

Kotler, P. y Keller, K.L, 2010, Dirección de Marketing. Editorial Prentice-Hall. 

12ª Edición. 

Lambin, J. (2002): Marketing Estratégico. 3ª Ed. España: McGraw-Hill 

Interamericana de España / Lambin, J. (2003): Marketing Estratégico. Esic. 

(Título original: Market-driven Management: strategic and operational 

marketing, 2000). 

9.3 BiblioWeb: 

Cada profesor, en función de la actualidad económica y empresarial del 

momento, así como de la dinámica del curso indicará a los alumnos las 

referencias más relevantes.  

 

 

 

 

 


