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1. Datos del Profesorado: 
Mª de las Mercedes de Obesso Arias (Coordinadora) 
Doctora en Administración y Dirección de Empresas 
Profesora a tiempo completo (Acreditada Agencias Autonómicas) 
mdelasmercedes.deobesso@esic.edu 
 
José Luis Pérez - Pla Westendorp 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Universidad Politécnica de Madrid 
Máster en Administración y Dirección de Empresa (MBA). Instituto de Empresa 
Profesor a tiempo parcial. 
jlperezpla@cegos.es 
 
Tutorías: Previa solicitud de cita por parte del alumno/a por correo electrónico. 
Sala 3.1 del área de posgrado. 
  

2. Descripción de la Materia: 
 
Contenidos:  
 
A. Sistema de Marketing Estratégico: 

· Formulación e implantación de las estrategias de marketing 

· Integración de las estrategias de marketing en la estrategia de la empresa 

· Métricas de Marketing y KPIs 

· Estrategias de Marketing Sectorial 

B. Inteligencia de Marketing: 

· Inteligencia de Marketing 

· Inteligencia de Mercados 

· Inteligencia Comercial 

C. Simulación de mercados en Marketing: 

· Análisis de gestión e información: Diagnóstico de la situación de marketing 

· Formulación y elección de la estrategia de marketing 

· Evaluación y selección de públicos objetivo 

· Posicionamiento de productos y marcas 

· Toma de decisiones de marketing 

 
La asignatura pretende proporcionar al alumno una visión global de la Dirección 
estratégica y el Marketing Estratégico. 
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La Dirección Estratégica es la herramienta principal para un directivo, ya que 
de la formulación e implantación de la misma, dependerán en gran parte la 
supervivencia y generación de valor 
Para ello, se desarrollarán los contenidos partiendo de los grandes conceptos 
de Dirección Estratégica, para pasar al análisis externo e interno de la empresa 
y así, a través de distintas herramientas poder definir la estrategia más 
adecuada. Finalmente, se detallará la mejor forma de llevar a la acción esa 
visión, a través de un cuadro de mando integral. 
El Marketing Estratégico es el proceso empresarial que busca: 
- Analizar el mercado para conocer y satisfacer las necesidades actuales y 
futuras de los clientes 
- Identificar los diferentes grupos de compradores (segmentos de mercado) en 
cuanto a sus necesidades, demandas, gustos y preferencias 
- Valorar el potencial e interés de esos segmentos con el objeto de poder 
desarrollar una ventaja sostenible en el tiempo y defendible frente a la 
competencia, mediante la adecuación entre los recursos y capacidades de la 
empresa y el entorno en el cual opera, con el fin de satisfacer los objetivos de 
los grupos de interés (stakeholders)  

3. Objetivos de la Materia: 
 
- Conocer y saber aplicar los conceptos de Marketing 

- Dominar las herramientas de análisis estratégico en Marketing 

- Saber plantear, definir y diseñar estrategias de Marketing 

- Saber tomar decisiones sobre estrategias de marketing adaptadas a cada 

entorno y circunstancia. 

4. Competencias:  
 

COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES 
INTENSIDAD 

1 2 3 4 

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una 

base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o 

aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación 

  X  

 

CB07: Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos 

adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en 

entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 

amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de 

estudio 

  X  

CB08. Que los estudiantes sean capaces de integrar    X 
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conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios 

a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, 

incluya reflexiones sobre las responsabilidades  sociales y 

éticas vinculadas con la aplicación de sus conocimiento y 

juicios 

CB09. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones 

y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a 

públicos especializados y no especializados de un modo claro y 

sin ambigüedades  

  X  

CB10: Que los estudiantes posean las habilidades de 

aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo 

que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo 

   X 

CG01: Capacidades y habilidades necesarias para la obtención 

y el manejo de aquellas fuentes de información útiles para 

continuar su propio desarrollo formativo en el ámbito del 

Marketing y la Gestión Comercial 

   X 

CG02: Capacidad de realizar un análisis crítico y la evaluación 

y síntesis de mensajes nuevos y complejos en los ámbitos del 

Marketing y la Gestión Comercial 

   X 

CG03: Capacidad para generar pensamientos críticos a partir 

de los conocimientos adquiridos. El estudiante generará juicios 

que permitan una reflexión sobre la forma, el contenido y 

modos de gestionar desde responsabilidades directivas el 

Marketing y la Gestión comercial en las organizaciones 

   X 

CG04: Capacidad de sintetizar toda la información y 

conocimientos adquiridos a los largo del Máster, y su aplicación 

en la elaboración de estrategias y tácticas y, en su caso, en la 

elaboración de un Plan de Marketing, un Plan de 

Comunicación, un Plan de Ventas o un Plan de Marketing 

Internacional 

 X   

CT01: Promover y desarrollar el trabajo en equipo con 
responsabilidad y compromiso 

   X 
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CT02: Promover y fomentar la comunicación interpersonal y la 
capacidad para hablar en público 

   X 

CT03. Fomentar la flexibilidad y la capacidad de adaptación al 

cambio 
   X 

CT04: Potenciar la capacidad para comunicarse y relacionarse 

con sus colegas, con la comunidad académica en su conjunto y 

con la sociedad en general fomentando sus habilidades 

sociales.  

   X 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
INTENSIDAD 

1 2 3 4 

CE01: Ser capaces de diseñar una estrategia de marketing 
para la empresa a partir del análisis estratégico de información 
sobre el mercado en un contexto de competencia 

   x 

CE02. Ser capaces de aplicar los conocimientos adquiridos en 
la realización de un plan estratégico de marketing, a partir del 
desarrollo de una visión estratégica, integral y global de 
negocio. 

  x  

CE05: Desarrollar las capacidades y habilidades necesarias 
para la gestión integral y coordinada de los canales de 
distribución 

 X   

 

1: POCO INTENSA 
4: MUY INTENSA 
CG: Básicas y generales 
CE: Específicas 
 
 

5. Metodología:  
 

Las clases deberán ser participativas, combinando la explicación conceptual 
con ejemplos reales que permitan una mejor comprensión y visualización de los 
diferentes temas. 
Para la impartición conceptual de la asignatura se utilizarán transparencias, 
que se pondrán a disposición del alumno con carácter previo, a fin de agilizar la 
exposición en clase y fomentar la participación. 
 

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD 

F01-Clases teóricas 12 80 

F02-Clases prácticas 12 80 

F05-Realización trabajo en equipo 26 0 

F06-Realización trabajo individual 25 0 
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ACTIVIDAD 
RELACIÓN CON 

LOS RESULTADOS 
DEL APRENDIZAJE 

HORAS DE DEDICACIÓN DEL 
ALUMNO 

EN EL AULA FUERA DEL AULA 

M01: Clases 
magistrales que 
fomentan la discusión 
oral y escrita de los 
problemas planteados 
propios de cada 
módulo 

100% 30  

MD03: Aprendizaje a 
través de un proyecto 
final. Aprendizaje a 
través del trabajo en 
grupo. Aprendizaje a 
través de la 
presentación del 
proyecto final 

100%  45 

Total 30 45 

 
 

6. Sistema de evaluación de la adquisición de las 
competencias y sistema de calificaciones: 

 

Sistemas de Evaluación: 

- E02: Resolución de casos individuales y grupales   

- E03. Presentación de casos individuales y grupales 

 

En concreto, el trabajo escrito tendrá una ponderación del 70% de la nota y la 

presentación/ defensa del mismo supondrá un 30% de la nota 
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7. Programa de la materia: 
 
a. Programa analítico 
 
Sistema de Marketing Estratégico 
Inteligencia de Marketing 
Simulación de mercados en Marketing 
 

b. Programa desarrollado 

 
Sistema de Marketing Estratégico 
   - Cambio de época. Época de cambios 
   - Empresas, tipologías de empresas y conceptos a tener en cuenta 
   - Entorno competitivo 
   - Análisis interno 
   - Herramientas 
   - Estrategias y proceso estratégico 
   - Innovación en valor 
   - Cuadro de mando integral 
   - Formulación e implantación de las estrategias de marketing 
   - Integración de las estrategias de marketing en la estrategia de la 
empresa 
   - Métricas de Marketing y KPIs 
   - Estrategias de Marketing Sectorial 
Inteligencia de Marketing 

- Inteligencia de Marketing 
- Inteligencia de Mercados 
- Inteligencia Comercial 

Simulación de mercados en Marketing      
        - Análisis de gestión e información: Diagnóstico de la situación de 
marketing 
       - Formulación y elección de la estrategia de marketing 
     - Evaluación y selección de públicos objetivo 
     - Posicionamiento de productos y marcas 
     - Toma de decisiones de marketing 

8. Relación entre Temario y Competencias:  

 
PROGRAMA ANALÍTICO COMPETENCIAS 

Sistema de Marketing Estratégico 
 

CG: CB7, CB8, CB9, CB10, CG01, 
CG02, CG03, CG04 
CE: CE01, CE02 

Inteligencia de Marketing 
 

CG: CB7, CB8, CB9, CB10, CG01, 
CG02, CG03, CG04 
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CE: CE01, CE02 

Simulación de mercados en 
Marketing 

 

CG: CB7, CB8, CB9, CB10, CG01, 
CG02, CG03, CG04 
CE: CE01, CE02, CE05 
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9. Fuentes de información recomendada: 

a. Material de apoyo a la docencia: Bibliografía Básica 

 
 Marketing Estratégico. Lambin jean- Jaques. Editorial ESIC. 

b. Bibliografía complementaria: 

 

Título Dirección de Marketing 

Autor Kotler, Philip, Lane Keller, Kevin, Cámara Ibañez, Dionisio, Mollá 

Alejandro 

Editorial Pearson 

Título Estrategias de Marketing: Un enfoque basado en el proceso de 

Dirección. 

Autor Munuera Alemán, José Luis, Rodriguez Escudero, Ana Isabel 

Editorial ESIC 

título Las 22 leyes inmutables el marketing. ¡violarlas sigue siendo un gran 

riesgo! 

Autor Ries, Al, Trout, Jack, Peralba, Raúl 

Editorial McGraw-Hill 

Título Alta fidelidad: Técnicas e ideas operativas para lograr la lealtad del 

cliente a través del servicio 

Autor Alcaide Casado, Juan Carlos 

Editorial ESIC 

Título Marketing Relacional: Cómo obtener clientes leales y rentables 

Autor Alet, Josep 

Editorial Gestión 2000 

Título Marketing eficaz.com 

Autor Alet, Josep 

Editorial Gestión 2000 

Título La vaca púrpura: Diferénciate para transformar tu negocio. 

Autor Godin, Seth 
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Editorial Gestión 2000 

Título Cómo volver locos a tus competidores 

Autor Kawasaki, Guy 

Editorial Planeta 

Título Dirección Estratégica. Conceptos, técnicas y aplicaciones 

Autor Grant, Robert 

Editorial Cívitas 

Título Fundamentos de Dirección Estratégica de la Empresa 

Autor Guerras Martín, Luis Ángel, Navas López, José Emilio 

Editorial Thomson Civitas 

Título Estrategia de la visión a la acción 

Autor Carrión, Juan 

Editorial ESIC 

Título Cómo utilizar el cuadro de mando integral para implantar y gestionar su 

estrategia 

Autor Kaplan, Robert 

Editorial Gestión 2000 

Título Estrategia y ventaja competitiva 

Autor Porter, Michael 

Editorial Deusto 

 

c. BiblioWeb: 

 

 www.esic.edu/campus 

 El blog de Enrique Dans: www.enriquedans.com 

 Eureka-Startups: www.eureka-satartups.com 

 El blog de Javier Megias Terol: www.javiermejias.com 

 Marketísimo una ventana al mundo del marketing. http://marketisimo.blogspot.com.es/ 

 El blog de Manuel Sevillano Bueno http://manuelsevillanobueno.jimdo.com 

 Los blogs de ICEMD: http://blogs.icemd.com/index_blogs.cfm 

http://www.esic.edu/campus
http://www.enriquedans.com/
http://www.eureka-satartups.com/
http://www.javiermejias.com/
http://marketisimo.blogspot.com.es/
http://manuelsevillanobueno.jimdo.com/
http://blogs.icemd.com/index_blogs.cfm
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 TED: www.ted.com 

 WOBI: www.wobi.com/es 

 

 

 

Nota Informativa: Los libros u otras documentaciones que aparezcan en Bibliografía Básica, y que sean 
necesarias en Aula para un adecuado seguimiento de la materia, se indicarán expresamente en dicho 
apartado, y siguiendo la Política de Documentación de la Escuela, el alumno podrá acceder a ellos en las 
Bibliotecas y/o Venta de Libros de la Escuela, siempre y cuando existan estos servicios en el Campus. 
Se recuerda que la compra de libros para seguir las materias tendrá siempre un carácter voluntario para el 
alumno, y en ningún caso un carácter obligatorio.  
Se indicará de cada libro o documentación: Título, Autor/es, Año de Publicación y Editorial, y si es 
posible, nº ISBN. 

 

http://www.ted.com/
http://www.wobi.com/es

