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1. Datos del Profesorado: 
 
Mencía de Garcillán López-Rúa (Coordinadora) 
Doctora  (Acreditada) 
Profesora a tiempo Completo.  
mencia.degarcillan@esic.edu 
Despacho de profesores 3ª planta// 914524100//Campus Pozuelo de Alarcón 
 
 
Tutorías: Previa solicitud de cita por parte del alumno/a por correo electrónico. 

Sala: 3.1 de área de posgrado 

2. Descripción de la Materia: 
 
Contenidos.  
 
- Planificación estratégica de marketing avanzada 

- Análisis y Diagnóstico de la Situación 

- Análisis de la situación 

- Diagnóstico de la situación 

- Decisiones Estratégicas de Marketing 

- Definición y formulación de los objetivos a alcanzar 

- Elaboración y elección de las estrategias a seguir 

- Decisiones Operativas de Marketing 

- Elaboración del presupuesto de marketing y cuenta de resultados 

- Definición del Plan de Contingencia. 

 
 
La asignatura busca proporcionar al alumno una metodología para elaborar un 
Plan de Marketing y saber cómo incorporarlo en el Plan Estratégico Global que 
realiza una gran empresa. Su estructura está pensada para convertirse también 
en un Plan de Marketing Estratégico, en caso de que su elaboración corresponda 
a una PYME. 
 
La asignatura consta de una estructura de 3 fases y 5 etapas, se convierte en 
una guía de actuación para el conjunto de la empresa, en la cual, de una manera 
ordenada se marca los objetivos a conseguir en un plazo de tiempo determinado 
y las distintas acciones a realizar para alcanzar estos objetivos.   
    

mailto:mencia.degarcillan@esic.edu
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3. Objetivos de la Materia: 
 
- Conocer y saber aplicar los conceptos de Marketing al desarrollo de un Plan de 

Marketing. 

- Saber plantear, definir y diseñar un plan de marketing 

 

En la realización de un Plan de Marketing Estratégico, el alumno abordará los 

siguientes puntos: 

 

 Encontrar el tipo de información realmente importante para la 

empresa. 

 El papel de un sistema de información en un Departamento de 

Marketing (mercado – producto – competencia). 

 El concepto de fidelización del Cliente como clave de generación de 

valor. 

 La función de la Marca en un entorno competitivo. 

 Selección y utilización adecuada de las distintas herramientas que 

componen el Marketing Operativo. 

 Implementar un sistema de seguimiento y control. 

 Definir un Plan de Contingencia. 

 Presentación del Plan de Marketing al comité de Dirección. 

4. Competencias:  
 

COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES 
INTENSIDAD 

1 2 3 4 
 
CB06. 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 

 
CB08. Que los estudiantes sean capaces de integrar 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 a la aplicación de 
sus conocimientos y juicios. 

   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 

   X 
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desarrollo formativo en el ámbito del Marketing y la Gestión 
Comercial. 
 
 
CG04. Capacidad de sintetizar toda la información y conocimientos 
adquiridos a lo 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 

 
CG05. Dominar la técnica de la oratoria ante un público heterogéneo, 
aplicando la dialéctica en exposiciones públicas. 

 

   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 del negocio. 
 

   X 

 

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

5. Metodología:  
 
La metodología tendrá en cuenta el aprendizaje a través del trabajo en grupo, a 

través de un proyecto final, así como a través de la presentación del proyecto 

final. 

 
 

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD 

F01-Clases teóricas 12 80 

F02-Clases prácticas 10 80 

F04-Presentación trabajos grupo 3 80 

F05-Realización trabajo en equipo 26 0 

F06-Realización trabajo individual 24 0 
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MD01. Clases Magistrales que fomentan la discusión oral y escrita de 
los problemas planteados propios de cada módulo. 

 
MD02. Casos de estudio con resolución en grupo, que fomentan la 
discusión oral y escrita de los problemas de la empresa y su entorno. 
Aprendizaje a través del método del “caso”. 

 
 

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 20 h 

M02-Casos de estudio con 
resolución en grupo, que 
fomentan la discusión oral y 
escrita de los problemas de 
la empresa y su 
entorno. Aprendizaje a 
través del método del 
"caso". Aprendizaje a 
través del trabajo en grupo. 

100%  25 

Total 30 45 

 
 

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

 

Sistema de Evaluación: 

E03-Presentación de casos individuales y grupales 

Convocatoria ordinaria: 

La evaluación se hará a lo largo de todas las sesiones apoyándose en la 

participación activa del alumno y la calidad de la misma. En este sentido, por 

grupos de trabajo, el alumno deberá realizar una primera entrega que constará 

de la propuesta de plan de marketing a realizar durante el curso. A este respecto, 

el alumno recibirá una primera calificación en la que se valorarán aspectos tanto 

de forma como de fondo. 

 

El plan de marketing, una vez aprobado por los tutores y el profesor de la 

asignatura y el director del Master, deberá ser desarrollado a lo largo del curso 
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siguiendo los diferentes módulos que componen el mismo. Al finalizar el Master, 

dicho plan de marketing deberá ser presentado oralmente bajo la forma de 

Proyecto Fin de Master, y defendido ante un Tribunal que evaluará, entre otros 

aspectos, la calidad, la creatividad, la presentación y la coherencia del trabajo. 

 

 
 

7. Programa de la materia: 
 
a. Programa analítico 

 
 

Bloque I. Resumen ejecutivo, Análisis y Diagnóstico de la Situación  

 

I. Resumen ejecutivo 

II. Análisis de la situación 

III. Diagnóstico de la situación 

 

 

Bloque II. Decisiones Estratégicas de Marketing 

 

I. Definición y formulación de los objetivos a alcanzar 

 

II. Elaboración y elección de las estrategias a seguir 

 

Bloque III. Decisiones Operativas de Marketing 

 

I. Elaboración del presupuesto de marketing y cuenta de resultados 

 

II. Definición del Plan de Contingencia 

 
 

b. Programa desarrollado 

 
Bloque I. Análisis y Diagnóstico de la Situación  

 

I. Resumen ejecutivo 

II. Análisis de la situación 
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 Analisis externo 

 Analisis interno 

 

II. Diagnóstico de la situación 

  

 DAFO 

 

Bloque II. Decisiones Estratégicas de Marketing 

 

I. Definición y formulación de los objetivos a alcanzar 

 

 Establecer objetivos. Tipos de objetivos. 

 

II. Elaboración y elección de las estrategias a seguir 

 

 Desarrollar estrategias y acciones para cada objetivo. 

 

Bloque III. Decisiones Operativas de Marketing 

 

I. Elaboración del presupuesto de marketing y cuenta de resultados 

 

 Elaborar presupuesto y timing 

 

II. Definición del Plan de Contingencia 

 
 Elaborar un plan de contingencia 

 

8. Relación entre Temario y Competencias:  

 
PROGRAMA ANALÍTICO COMPETENCIAS 

Bloque I, II y III  
CB06. 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 

Bloque I, II y III  
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 
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amplios (o multidisciplinares) relacionados 
con su área de estudio 

Bloque I, II y III  
CB08. Que los estudiantes sean capaces de 
integrar 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 a la aplicación de sus 
conocimientos y juicios. 

Bloque I, II y III  
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 

Bloque I, II y III  
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. 

Bloque I, II y III  
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. 
 

Bloque I, II y III  
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. 

 

Bloque I, II y III  
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. 

Bloque I, II y III  
CG04. Capacidad de sintetizar toda la 
información y conocimientos adquiridos a lo 
largo del Máster, y su aplicación en la 
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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. 

Bloque I, II y III  
CG04-Capacidad de sintetizar toda la 
información y conocimientos adquiridos a lo 
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. 

Bloque I, II y III 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 

Bloque I, II y III  
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. 

Bloque I, II y III  
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 del negocio. 
 

Bloque I, II y III  
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  

Bloque I, II y III 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 del negocio. 
 

Bloque I, II y III  
CE05. Desarrollar las capacidades y 
habilidades necesarias para la gestión 
integral y coordinada de los canales de 
distribución. 
 

Bloque I, II y III  
CE05. Desarrollar las capacidades y 
habilidades necesarias para la gestión 
integral y coordinada de los canales de 
distribución. 
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Bloque I, II y III  
CT02 - CT02-Promover y fomentar la 
comunicación interpersonal y la capacidad 
para hablar en público. 
CT01 - CT01-Promover y desarrollar el 
trabajo en equipo con responsabilidad y 
compromiso. 
 

Bloque I, II y III  
CT03 - CT03-Fomentar la flexibilidad y la 
capacidad de adaptación al cambio. 
CT04 - 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.. 
 



MASTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN COMERCIAL Y 

MASTER EN DIRECCIÓN DE MARKETING 

Materia: Plan de Marketing 

MÓDULO: PLAN DE MARKETING 
Ed. 3 

11 

 

9. Fuentes de información recomendada: 

a. Material de apoyo a la docencia: Bibliografía Básica 

Cutropia, C., 2005, El plan de marketing paso a paso. Editorial: ESIC 2ª 
ed. Madrid. 
 
Sainz de Vicuña, J.M., 2013, El Plan de Marketing en la práctica. ESIC 
Editorial.18ª Edición. Madrid. 

b. Bibliografía complementaria: 

 

Título The marketing Plan: How to prepare and implement it. 

Autor Luther, W. H., 

Editorial AMACOM. 3rd Edition. 

Título Marketing Plans How to prepare them, how to use them.   

Autor Mc Donald, M., 

Editorial Editorial BH. 6th Edition. 

Título The Marketing Plan 

Autor Cohen, W., 

Editorial Editorial Matriz. 5th Edition. 

Título The Ultimate Marketing Plan: Find Your Hook. 

Communicate Your Message. Make Your Mark. 

Autor Kennedy, D. S., 

Editorial Editorial Adams Media. 3rd Edition. 

Título How to Write a Successful Marketing Plan: A Disciplined 

and Comprehensive Approach. 

Autor Hiebing, R., 

Editorial Editorial NTC. 2nd Edition. 
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c. BiblioWeb: 

American Marketing Association 

www.ama.org 

 

 

 

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. 

 


