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1. Datos del Profesorado: 

Alfredo Rodríguez Fuertes  (Coordinador) 
Profesor a tiempo parcial. 
alfredo.rodriguez@esic.edu 
 
 
Fernando Elvira González  
Profesor a tiempo parcial. 
felviragonzalez@gmail.com 
 

 
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: 
 
- Análisis de las líneas de productos 

- Estrategias a lo largo del ciclo de vida del producto 

- Estrategias de producto 

- Lanzamiento de nuevos productos 

- Marketing de servicios 

 
El conocimiento del producto, como una de las variables esenciales del 
marketing moderno, es crítico para la toma de decisiones. Su interrelación con 
las otras variables del Marketing, como el Precio, la Distribución y la  
Comunicación, configura el plano de actuación de la Gerencia de Marketing. 
La asignatura de Dirección de Nuevos Productos y Servicios se organiza en 
tres grandes bloques: el primero, la dirección de producto, abarca el 
conocimiento de los elementos que configuran el producto, el análisis de la 
cartera de productos la gestión a lo largo de su ciclo de vida. El segundo cubre 
la gestión estratégica de la marca, como motor de desarrollo comercial en 
todas las empresas, independientemente de su sector de actuación, 
profundizando en el valor de la marca en la gestión empresarial, el 
posicionamiento, y el diseño de la estrategia de marca. Y en tercer lugar se 
revisa de forma específica el Marketing de servicios, entendiendo sus 
características y dimensiones, así como su gestión en diferentes sectores. 
 
 
 
 
 

3. Objetivos de la Materia: 

 

mailto:alfredo.rodriguez@esic.edu
mailto:felviragonzalez@gmail.com
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Resultados de aprendizaje: 
 
- Dominar las herramientas de análisis estratégico de la cartera de productos 

- Saber plantear una estrategia de desarrollo de productos y/o servicios 

En cuanto a los objetivos de la asignatura estos se centran en: 
 

 Introducir a los alumnos en el concepto moderno de Producto / Servicio, 
entendido como un conjunto de variables y que es el elemento básico de 
comercialización, y por tanto de generación de recursos en la empresa.  

 Identificar las diferentes tipologías de producto y sus variables de 
posicionamiento. 

 Proporcionar los conocimientos necesarios sobre las herramientas a utilizar 
en los análisis de gama de productos y las estrategias para su modificación 
y optimización. 

 Desarrollar un sistema estricto y funcional para el lanzamiento de nuevos 
productos, que se ha revelado como una de las estrategias fundamentales 
en la moderna Política de productos de las empresas, proporcionando los 
conocimientos y las herramientas necesarias para asegurar el éxito en su 
lanzamiento y posterior comercialización. 

 Entender en profundidad qué es una marca y proporcionar al alumno 
modelos de actuación para la correcta implementación de una estrategia 
exitosa de marca. 

 La asignatura también ayudará al alumno a definir y elaborar estrategias 
para crear o reposicionar una marca a partir de los objetivos estratégicos 
globales de la empresa.  

 Mostrar las características y especificidades del Marketing de los servicios. 
 

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 

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 
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 

CB09 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y 
los conocimientos y razones últimas que las sustentan a 

  X  
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públicos especializados y no especializados de un modo claro y 
sin ambigüedades 

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  

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
INTENSIDAD 

1 2 3 4 

CT01 Promover y desarrollar el trabajo en equipo con 
responsabilidad y compromiso.    X 

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 

CE03 Ser capaces de aplicar los conocimiento adquiridos en el 
desarrollo de una estrategia integral de cartera de productos-
mercado 

   X 

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

 
El aprendizaje se realiza mediante: 

- La impartición de clases magistrales que fomentan la discusión oral y 
escrita de los problemas planteados propios de cada módulo (M01). 

- Aprendizaje a través de la realización de un proyecto final en grupo, que 
presentan al finalizar el módulo (M03). 

 
Actividades formativas: 
 

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD 

F01-Clases teóricas 12 80 

F02-Clases prácticas 10 80 

F05-Realización trabajo en equipo 26 0 

F06-Realización trabajo individual 25 0 

 
 
 

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% 25  

M03-Aprendizaje a 
través de un proyecto 
final. Aprendizaje a 
través del trabajo en 
grupo. Aprendizaje a 
través de la 
presentación 
del proyecto final 

100% 5 45 

Total 30 45 

 
 
 

6. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y 
sistema de calificaciones: 
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Para superar la asignatura, será necesario superar con éxito las pruebas 
propuestas por el profesor, caso o casos de estudio, con una valoración 
mínima de 5, en escala de valoración de 0 a 10. 
 
Convocatoria ordinaria: 
 
Para el cálculo de la calificación final del módulo se tendrán en cuenta dos 
componentes: 

- una prueba objetiva de conocimiento (E01), que tendrá una ponderación 
del 70% 

- la presentación del proyecto final a realizar en grupo (E03), con una 
ponderación del 30%. 

 
Convocatoria extraordinaria 
Para la convocatoria extraordinaria se utilizará el mismo esquema de 
evaluación que en la convocatoria ordinaria, excepto en el caso práctico, que 
se realizará de forma individual. 
 
Revisión de las pruebas de evaluación 
La revisión de las pruebas de evaluación se realizará en un plazo de entre 2 y 5 
días laborables una vez publicadas las notas de la asignatura. 
 
 
7. Programa de la materia: 

 
a. Programa analítico 

 

 Análisis de las líneas de productos 

 Estrategias a lo largo del ciclo de vida del producto 

 Estrategias de producto y marca 

 Lanzamiento de nuevos productos 

 Marketing de servicios 
 

b. Programa desarrollado 

 

 Introducción: 
o Definición y tipos de productos 
o Elementos tangibles e intangibles 
o Etiquetado y envase 

 Análisis de las líneas de productos: 
o Variables que las determinan 
o Modelos de análisis 

 Estrategias a lo largo del ciclo de vida del producto: 
o Innovación en producto 
o Proceso de lanzamiento de un producto 
o Gesión estratégica de producto y marca 

 El responsable de la gestión del producto 
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 Estrategias de producto y marca: 
o Principios de la marca: la marca y su gestión empresarial. 
o Brand equity: ¿cómo medir el valor de marca? 
o El posicionamiento de una marca 
o Seleccionando los elementos de una marca para crear valor: 
o Establecimiento de un sistema de medición y gestión del valor de 

marca 
o Diseño de una estrategia de marca 
o Gestión de la marca en el tiempo 

 Marketing de servicios: 
o Introducción a los servicios  
o Comprensión de los servicios. Clasificación, características, 

dimensiones 
o Los servicios en los organismos públicos 
o Los servicios en entidades sin ánimo de lucro 
o La relación con el consumidor  
o La calidad de los servicios 
o Aspectos estratégicos en el marketing de servicios 
o Repensando el mercado 

 

8. Relación entre Temario y Competencias:  

 

PROGRAMA ANALÍTICO COMPETENCIAS 

Análisis de las líneas de productos

  

CG: 01, 02, 03, 04 
CE: 03 

Estrategias a lo largo del ciclo de vida 

del producto 

CG: 01, 02, 03, 04 
CE: 03 

Estrategias de producto y marca CG: 01, 02, 03, 04 
CE: 03 

Lanzamiento de nuevos productos

  

CG: 01, 02, 03, 04 
CE: 03 

Marketing de servicios CG: 01, 02, 03, 04 
CE: 03 

 

9. Fuentes de información recomendada: 

a. Material de apoyo a la docencia: Bibliografía Básica 

DIRECCIÓN DE PRODUCTO 

 Kotler, P. con Cámara, D. y Grande, I. y Cruz, I. Dirección de 
Marketing. 12ª ed. 2006. Ed. Prentice Hall 
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 Sánchez Vila, L. Dirección de producto. Apuntes ESIC.  

 

MARCA 

 Cubillo, J.M., 2010, Dirección Estratégica de Marcas. Descifrando 
el ADN de la Marca. Serie Cuadernos de Documentación. ESIC 
Editorial.  

 Keller, K.L., 2008, Administración estratégica de la Marca. 
PEARSON Editorial.  

 
 

SERVICIOS 

 Grande, I. Marketing de los servicios. ESIC Editorial. 

 Grönroos, C. Marketing y gestión de servicios. 1994. Díaz de 
Santos. 

 

b. Bibliografía complementaria: 

 

 Stark, J. Product Lifecycle Management. 2nd ed. 2011. Springer. 

 Crawford M. New products management. 8ª ed. 2005. McGraw-
Hill/Irwin. 

 Aaker, David: Building Strong Brands, 1995. MacMillan S&S 

 Aaker, David: “Managing Brand Equity”, 1992 MacMillan S&S 

 Aaker, David: “Brand Portfolio Strategy: Creating Relevance, 
Differentiation, Energy, Leverage, and Clarity”, 2004. MacMillan 
S&S 

 Cruz Roche, I Fundamentos de Marketing. Ariel Economía, 

 Reynolds, Tom & Phillips, Carol: “In Search of True Brand Equity 
Metrics: All Market Share Ain’t Created Equal”, Journal of 
Advertising Research, 2005 

 Ries, Al & Trout, Jack: Positioning: The Battle for Your Mind, 
McGraw-Hill, 2000 

 Zeithaml, V. A., Berry, L. L., & Parasuraman , A. 1993. Calidad 
total en la gestión de servicios. Díaz de Santos. 

 

c. BiblioWeb: 

 
www.marketingdirecto.com  

www.puromarketing.com  

www.ted.com  

www.marketingmasventas.wke.es  

http://www.marketingdirecto.com/
http://www.puromarketing.com/
http://www.ted.com/
http://www.marketingmasventas.wke.es/
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hbswk.hbs.edu  

http://www.mckinsey.com/insights 

www.ama.org  

www.trendwatching.com  

www.mercablog.com  

www.neuronilla.com 

www.sixthinkinghats.com 

http://blogpositioning.blogspot.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

http://www.hbswk.hbs.edu/
http://www.mckinsey.com/insights
http://www.ama.org/
http://www.trendwatching.com/
http://www.mercablog.com/
http://www.neuronilla.com/
http://www.sixthinkinghats.com/
http://blogpositioning.blogspot.com.es/
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