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1. Datos de contacto del profesor 
María Jesús Merino Sanz 

Email: mariajesus.merino@esic.es 

Mencía de Garcillán López-Rua 

Email: mencia.degarcillan@esic.edu 

2. Descripción de la Asignatura 
La asignatura está orientada a proporcionar una visión integradora del Marketing. Para 

ello, se definirá con claridad y concisión qué es Marketing, dónde se sitúa en el 

contexto de la empresa y la sociedad, y se describirán los distintos elementos que lo 

componen. 

En particular, se profundizará en las herramientas que integran el marketing poniendo 

especial énfasis en los términos que actualmente.se utilizan.  Asimismo,  se 

describirán y analizarán las estrategias o acciones que, a partir de un análisis del 

mercado y su entorno, puedan llevarse a cabo utilizando los instrumentos básicos del 

marketing, como son el producto, el precio, la distribución y la comunicación, para 

alcanzar los objetivos propuestos. 

Por  último, destacar que la asignatura de Introducción al Marketing tiene como 

finalidad conocer el porqué de los intercambios y cómo son o deben ser estimulados y 

mantenidos a través de las motivaciones que los impulsan y al análisis de las 

estrategias que se utilizan para generar transacciones beneficiosas tanto para los 

consumidores como para las empresas u otras organizaciones que ofrecen sus bienes 

y servicios al mercado. 

3. Objetivos de la Asignatura 
 3.1. Objetivos iniciales  

o Adquirir conocimientos básicos en Marketing: conceptos, funciones teorías e 
instituciones. 

o Conocer la terminología habitual en esta disciplina. 
o Aprender a conectar la función de Marketing en la empresa y su integración 

como una función clave dentro del sistema organizativo de la la misma 
o Fomentar la capacidad de observación y, secundariamente, las capacidades de 

análisis y de síntesis. 
  

mailto:mariajesus.merino@esic.es
mailto:mencia.degarcillan@esic.edu
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3.2. Objetivos finales 
Al finalizar el curso, el alumno deberá estar en disposición de 

o Analizar la información obtenida en función de los problemas de marketing 
planteados. 

o Aprender a describir, desarrollar y analizar las distintas estrategias en 
marketing en base al producto, precio, distribución y comunicación. 

o Descubrir las características de los consumidores haciendo hincapié en el uso 
de la investigación de mercados para entender comportamiento de compra. 

o Apoyar el trabajo en equipo de tal modo que los alumnos interioricen la 
necesidad de sus compañeros para conseguir sus objetivos académicos. 

4. Competencias 
 
Competencias transversales 

• Capacidad de análisis y síntesis 
• Capacidad de organización y planificación 
• Comunicación oral y escrita 
• Capacidad de gestión de la información 
• Motivación por la calidad y rigor en el trabajo 
• Capacidad para trabajar en equipo y fluidez en la comunicación 
• Capacidad de Razonamiento crítico 
• Compromiso ético en el trabajo 
• Aprendizaje autónomo 
• Adaptación a nuevas situaciones 
• Motivación por la calidad 
• Sensibilidad hacia temas medioambientales y sociales 
• Aplicar los conocimientos a la práctica 

 
Competencias específicas 

• Capacidad para identificar y analizar las áreas funcionales de una empresa. 
• Conocer y analizar el entorno en el que la empresa desarrolla su actividad. 
• Análisis de la demanda potencial y el comportamiento de los consumidores. 
• Conocer y aplicar las técnicas de segmentación de mercados y de 

investigación comercial. 
 

Competencias disciplinares 
• El concepto de Marketing y su evolución 
• El Marketing como función de la empresa 
• El entorno de Marketing 
• El mercado como núcleo central de Marketing 
• El comportamiento del consumidor 
• La investigación comercial y sus aplicaciones en la empresa 
• Los instrumentos de la acción comercial: 

o Producto 
o Precio 
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o Distribución 
o Comunicación 
o La integración del Plan de Marketing en la empresa. 

5. Metodología 
La preparación de la asignatura se realizará mediante: 

o Exposición  del profesor con presentaciones, videos, conexiones a webs, etc.  
que ilustren el programa de la asignatura.  Se trata de dotar a los alumnos de 
unos contenidos teóricos que aplicarán posteriormente en las prácticas. Por su 
carácter introductorio, la exposición teórica tendrá un peso importante en el 
desarrollo de la asignatura. 

o Artículos de actualidad vinculados a la asignatura y que ilustren el temario 
impartido en la materia. 

o Presentaciones de los alumnos de temas del programa que se  irán 
desarrollando  a lo largo del curso. Las presentaciones se harán en grupo 
donde todos los componentes son responsables del trabajo que se esté 
exponiendo. De esta manera se consigue un compromiso intragrupal  que 
potenciará la formación de los alumnos. 

o Manual de la asignatura. 
 

 

6. Material de apoyo a la docencia 
• Presentaciones multimedia 

• Artículos de actualidad 

• Manual de la asignatura 
 

 
 

 

El alumno debe participar activamente en clase. La participación activa en todos los 

aspectos del curso es esencial para lograr el éxito en el mismo. El alumno debe tener 

en cuenta que no se aprende únicamente en clase sino que es de suma importancia 

leer el material expuesto día a día, así como preparar la clase en función de la 

programación entregada.  
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7. Prácticas propuestas 
• Entrevista a un Director de Marketing. Es una práctica que se realizará 

en grupos de dos alumnos. El grupo deberá contactar con un director de 
Marketing y le harán una entrevista en función del guión que 
previamente se entregará por los profesores. Una vez realizada 
prepararán un informe de las principales conclusiones de dicha 
entrevista. 

 

• Presentaciones orales en clase. Desarrollo de un proyecto para la 
implantación de un negocio de Fast Food, conteniendo todos los 
elementos de marketing 

8. Normas de Evaluación 

a. Asistencia a clase 

70% de asistencia para tener derecho a evaluación continua. 

b. Pruebas escritas (exámenes) 

Examen del 50% de la asignatura y examen final. 

c. Trabajos de carácter obligatorio 

Detallados en el apartado de prácticas 

d. Otro tipo de trabajos 

Comentarios sobre problemática de actualidad (Prensa) 

e. Evaluación final de la asignatura 
La superación de la asignatura se consigue con la realización de exámenes y  de 

las prácticas en evaluación continua. La nota final de la asignatura será la 

resultante de ponderar las notas obtenidas. Es indispensable para poder hacer la 

ponderación haber superado con más de un 5 cada una de las dos partes (teoría y 

práctica) por separado. 
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9. Programa de la asignatura 

a. Programa analítico 
Tema 1. Introducción al Marketing: La empresa y su estrategia de marketing. 

Tema 2. El entorno de marketing. 

Tema 3. Marketing Intelligence: Investigación comercial 

Tema 4.Comportamiento de compra del consumidor y de los compradores 

industriales. 

Tema 5. Segmentación, mercados objetivo y  posicionamiento. 

Tema 6. Estrategia de desarrollo de producto. 

Tema 7. Fijación de precios. 

Tema 8. Distribución comercial. 

Tema 9. Comunicación comercial: publicidad, promoción y relaciones públicas. 

b. Programa desarrollado 

 
Tema 1. Introducción al Marketing 
1.1  La empresa y su estrategia de marketing. 

1.1.1. ¿Qué es marketing? 
1.1.2. Entender el mercado y las necesidades de los clientes 
1.1.3. Diseño de una estrategia de marketing impulsada por el cliente 
1.1.4. Preparación de un plan de marketing 
1.1.5. Gestión de  relaciones con los clientes 
1.1.6. Captar el valor de los clientes 
1.1.7. El nuevo panorama de marketing 

 

1.2. La empresa y su estrategia de marketing 

 

1.2.1. Planificación estratégica de la empresa: definir el papel del 

marketing. 

1.2.2. Planificación de marketing. Construir relaciones con los clientes 

1.2.3. Estrategia de marketing y mix de marketing 

1.2.4. Gestión de marketing 

1.2.5. Medir y gestionar el retorno de marketing 
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Tema 2. El entorno de marketing 
2.1. El microentorno de la empresa 

2.2. El macroentorno de la empresa 

2.3. Respondiendo al entorno de marketing 

 
Tema 3. LA GESTION DE LA INFORMACION EN MARKETING 

3.1. Determinación de las necesidades de información de marketing 

3.2. Desarrollo de información de marketing 

3.3. Investigación de mercados 

3.4. Análisis de la información de marketing 

3.5. Distribución y uso de la información de marketing 

3.6. Consideraciones adicionales sobre la información de marketing 

 
Tema 4. Comportamiento de compra del consumidor y de los 
compradores industriales 

4.1. Mercados de consumidores y comportamiento de compra del 

consumidor 

4.2. El proceso de decisión del comprador 

4.3. El proceso de decisión de compra para productos nuevos 

4.4. Comportamiento del consumidor en mercados internacionales 

4.5. Mercados industriales y comportamiento de compradores 

industriales 

4.6. Comportamiento de los compradores industriales 

Suministro electrónico: compras on line 

 
Tema 5. Segmentación, mercados objetivo y posicionamiento  

5.1. Segmentación de mercados 

5.2. Segmentación de mercados industriales 

5.3. Segmentación de mercados internacionales 

5.4. Requisitos para efectuar una segmentación eficaz 

5.5. Determinación de mercados meta 
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5.6. Selección de mercados meta socialmente responsable 

5.7. Posicionamiento para obtener ventaja competitiva 

 
Tema 6. Estrategia de desarrollo de producto  

6.1. ¿Qué es un producto? 

6.2. Decisiones de productos y servicios 

6.3. Decisiones de líneas de productos 

6.4. Decisiones de mezcla de productos 

6.5. Estrategia de desarrollo de marca: creación de marcas poderosas 

6.6. Marketing de servicios 

6.7. Consideraciones adicionales sobre el producto 

6.8. Estrategias del ciclo de vida del producto 

 
Tema 7. Los precios: Comprender y captar el valor del cliente 

7.1. ¿Qué es el precio? 

7.2. Factores a considerar al fijar precios 

7.3. Percepciones de valor por parte del cliente 

7.4. Costes de la empresa y del producto 

7.5. Consideraciones adicionales internas y externas que afectan al 

precio 

7.6. Estrategias para la fijación de precios para nuevos productos 

7.7. Estrategias para la fijación de precios para el mix de productos 

7.8. Estrategias de precios adaptados 

7.9. Cambios en el precio 

7.10. Política pública y fijación de precios 

 
Tema 8. Distribución Comercial 

8.1. Cadenas de suministro y la red de entrega de valor 

8.2. Naturaleza e importancia de los canales de marketing 

8.3. Comportamiento y organización del canal 

8.4. Decisiones sobre el diseño del canal 
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8.5. Decisiones sobre la gestión del canal 

8.6. Política pública y decisiones de distribución 

8.7. Logística de marketing y administración de la cadena de suministro 

 
Tema 9. Comunicación comercial: publicidad, promoción de ventas y  
relaciones públicas. 
 

9.1. El mix de comunicación 

9.2. Comunicaciones integradas de marketing 

9.3. Establecimiento de la mezcla global de promoción 

9.4. Estrategias del mix de comunicación 

9.5. Promoción de ventas 

9.6. Relaciones Públicas 

9.7. Ventas personales 

9.8. Administración de la fuerza de ventas 

9.9. El proceso de ventas personales 

9.10. Marketing directo 

9.11 Política pública y aspectos éticos del marketing directo 

 

10. Fuentes de información recomendada 

a. Bibliografía básica  
Kotler, P. y Armstrong, G., 2009, Fundamentos de Marketing. Editorial 

Pearson. 9ª Edición. 

b. Bibliografía complementaria 
- Agell, P. y Segarra, J.A.,:”Escuchando la voz del mercado, Decisiones de 

segmentación y posicionamiento”, Eunsa, Pamplona, 2001 

- Alonso Rivas, J.: “El comportamiento del consumidor, Decisiones y 

estrategias de marketing”, 5ª edición; Esic Editorial, 2004 
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- Bigné Alcañiz y otros : “Patrones y determinantes del consumo de los hogares 

de tercera edad en España”, Revista Española de Investigación de Marketing 

ESIC, 6, 1, marzo 2002 

 

- Blackwell, y otros: “Comportamiento del consumidor”, 9ª edición, Thomson 

Internacional, 2002 
- Brown, Stephen “Torment  your customers (they’ll love it)”, Harvard Business 
Review, octubre 2001, pags. 82 -88. 

 

- Cruz Roche, I. y Redondo, I.:” La influencia de la estructura familiar en el 

consumo y el equipamiento del hogar”,  Revista Española de Investigación de 

Marketing, marzo 1998.  

 

- Curry, J. y Adam c.: CRM. “Cómo implementar y beneficiarse de la gestión de 

las relaciones con los clientes”, Ediciones 2000, Barcelona, 2002. 

- Day, G.: “¿Qué significa estar orientado al mercado? “Harvard Deusto 
Business Review, nº 93, 1999, pags. 53 -68 

 

- Díez de Castro, E. y Landa, J.: “Marketing e Investigación Comercial”, 

Editorial Pirámide, Madrid 2002. 

- Díez de Castro, Enrique: “Gestión de precios”, Esic Editorial, 3ª edición, 2000 

- Fernández Nogales, Angel: “Investigación y Técnicas de Mercado”, 2ª edición, 

Editorial ESIC, 2004.   

- FERRÉ TRENZANO, J.M.: “HABLANDO CON EL MERCADO”, EDITORIAL 
DÍAZ DE SANTOS, 2004 

- Fraj, E. y Martínez Salinas, E.: “Comportamiento del consumidor ecológico”, 
Esic Editorial, 2002 

 

- Gilmore, James: “Marketing 1 x 1: cada cliente es un mercado”, Grupo 
Norma,  2005 
 

- Ilundain Vila, J.M.: “Factores de cambio en el entorno: algunas orientaciones 
para la empresa”, Editorial ESIC, 2003 
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- Grande I. y Abascal, E.:  “ Fundamentos y Técnicas de Investigación 

Comercial”, 8ª edición, Editorial ESIC, 2008.   

 

- La Caixa: Anuario Económico de España, 2008 

- La Caixa: Anuario Social de España, 2008 

 - Kotler, P, : “Los 80 conceptos esenciales de marketing de la A a la Z”; 

Pearson Educación, 2003. 

- Munuera, J.L. y Rodriguez, A.: “Estrategias de marketing”, Editorial ESIC, 
2008 

- Ordozgoiti, R. y Pérez, I.: “Imagen de marca”, Esic Editorial, 2003 
 

- Ruiz de Maya, S. y Grande, I: “Comportamientos de compra del consumidor”, 
29 casos reales, Editorial Esic, 2008 

 

- Sainz de Vicuña Ancín, J.M. :” El plan de marketing en la práctica”, 9ª edición, 
Editorial Esic. 2005 
 

- Sánchez Herrera, Joaquín: “El plan de marketing. Análisis, decisiones y 
control”, Editorial Pirámide, 2001 

 

- Trout, Jack: “Diferenciarse o morir”, McGraw Hill, 2001 
 

- Villarejo Ramos, A.: “La medición del valor de marca”, Ceade Editorial, 2001 
 

- Velasco, Emilio: “El precio: Variable estratégica de marketing”, McGraw Hill, 

1994. 

c. BiblioWeb 


	- FERRÉ TRENZANO, J.M.: “HABLANDO CON EL MERCADO”, EDITORIAL DÍAZ DE SANTOS, 2004

