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1. DATOS DEL PROFESORADO. 
 

José Luis Pérez-Pla Westendorp 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Universidad Politécnica de Madrid 

Master en Administración de Empresas (MBA) Instituto Empresa  

jlperezpla@cegos.es  
 

Tutorías: Previa solicitud de cita por parte del alumno/a por correo electrónico. 

Sala: 3.1 de área de posgrado 

2. DESCRIPCIÓN. 
 
Definimos el  marketing estratégico como el proceso empresarial  que busca: 

 Analizar el mercado para conocer y satisfacer las necesidades actuales 

y futuras de los clientes 

 Identificar las 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. 
 
Este módulo pretende facilitar a los alumnos los conocimientos teóricos  y la 

capacidad de análisis necesaria para ayudarles a: 

 Implantar una cultura de marketing en las empresas, a través del 

conocimiento de los  principios básicos del marketing y de la orientación 

de la empresa al mercado. 
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 Identificar oportunidades de negocio a partir del análisis del entorno, del 

interno y de los mercados.  

 Aprovechar las oportunidades que ofrece el entorno, superando las 

amenazas del mismo y haciendo frente a los retos constantes que se le 

presentan. 

 Definir estrategias de marketing que nos ayuden  a planificar el futuro de 

la empresa a través del desarrollo de la capacidad de adaptación y 

anticipación al cambio, de forma tal que podamos dar respuestas a las 

demandas cambiantes del entorno, del mercado y de los clientes. 

 Identificar los segmentos a los que se debe dirigir la empresa y el 

posicionamiento buscado. 

• Seleccionar las estrategias más adecuadas con el objeto de maximizar 

el beneficio. 

 

4. COMPETENCIAS. 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES 

CI1.- 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. 
CI2.- Capacidad de organización y planificación: organizar, planificar y administrar una 
empresa u organización de tamaño pequeño o mediano, entendiendo su ubicación 
competitiva e institucional e identificando sus fortalezas y debilidades. 
CI3.-Capacidad de comunicación oral y escrita en lenguaje nativo: comprender y ser capaz de 
comunicarse en español con corrección y en diferentes escenarios. Hacerse entender por 
jefes y subordinados de forma clara y concisa y ser capaz de elaborar informes de 
asesoramiento y proyectos de gestión empresarial (fundamental en las áreas funcionales del 
marketing y la venta). 
CI4.-Comunicación oral y escrita en una lengua extranjera: comprender y ser capaz de 
comunicarse en contextos empresariales, de marketing y comercial, en lengua inglesa. 
CI5.-Conocimientos de informática relativos al ámbito de marketing y comercial: uso habitual 
de de las tecnologías de la información y las comunicaciones en su desempeño profesional. 
CI6.-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 conocer por no profesionales. 
CI7.- Capacidad para esquematizar y extrapolar: el alumno debe ser capaz de entender las 
instituciones como resultado y aplicación de representaciones teóricas o formales acerca de 
cómo funcionan la economía, los mercados y las empresas. 
CI8.- Capacidad para la resolución de problemas. 
CI9.-Capacidad para tomar decisiones. 
CI10.- Capacidad para aplicar, al análisis de los problemas, criterios profesionales basados en 
el manejo de instrumentos técnicos. 
CP1.-Motivación por la calidad y el rigor en el trabajo 
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CP2.-Creatividad, iniciativa y espíritu emprendedor. 
CP3.-Capacidad para trabajar en equipo y fluidez en la comunicación: el alumno deberá ser 
capaz de integrarse en cualquier área funcional de una empresa mediana o grande (en 
especial en las áreas de Marketing y Comercial) y desempeñar con soltura la labor 
encomendada. 
CP4.-Trabajo en un equipo interdisciplinar. 
CP5.- Trabajo en un contexto internacional 
CP6.- Habilidad en las relaciones personales. 
CP7.-Capacidad para trabajar en entornos diversos y multiculturales, reconocimiento y 
respeto a la diversidad. 
CP8.-Capacidad crítica y autocrítica. 
CP9- Compromiso en el trabajo. 
CP10.-Trabajo en entornos de presión. 
CS1.- Aprendizaje autónomo. 
CS2.-Adaptación a nuevas situaciones. 
CS3.-Creatividad. 
CS4.-Liderazgo. 
CS5.-Iniciativa y espíritu emprendedor 
CS6.-Motivación por la calidad. 
CS7.-Sensibilidad hacia temas medioambientales y sociales 
CPR1.- Aplicar los conocimientos en la práctica. 
CPR2.-Investigar. 
CPR3.-Diseñar y gestionar proyectos. 
CPR4- Ser capaz de divulgar y hacer asequibles cuestiones empresariales, de marketing o 
comerciales. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

1-Elaborar un Plan Estratégico de Marketing a partir de una segmentación del 
mercado. 
2-Conocer y gestionar las fases del Marketing-Mix implantando un Plan de 
Marketing en cualquier sector. 
3-Que desarrolle sus habilidades directivas y de comunicación 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

R-1. Implantar una cultura de marketing en 
las empresas 

CG: 1,2, 3, 7,8,9,10  
CE: 1,2,3 

R-2. Identificar oportunidades de negocio a 
partir del análisis del entorno, del interno y de 
los mercados.  

CG: 1,2, 3, 7,8,9,10  
CE: 1,2,3 

R-3. Aprovechar las oportunidades que ofrece 
el entorno, superando las amenazas del 
mismo y haciendo frente a los retos 
constantes que se le presentan. 

CG: 1,2, 3, 7,8,9,10  
CE: 1,2,3 

R-4. Definir estrategias de marketing que nos 
ayuden  a planificar el futuro de la empresa a 
través del desarrollo de la capacidad de 
adaptación y anticipación al cambio 

CG: 1,2, 3, 7,8,9,10  
CE: 1,2,3 

R-5. Identificar los segmentos a los que se 
debe dirigir la empresa y el posicionamiento 
buscado 

CG: 1,2, 3, 7,8,9,10  
CE: 1,2,3 
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R-6. Seleccionar las estrategias más 
adecuadas con el objeto de maximizar el 
beneficio. 

CG: 1,2, 3, 7,8,9,10  
CE: 1,2,3 

 
 

5. METODOLOGÍA.  
 

 
•En la impartición de esta asignatura se van a combinar las explicaciones de 
los diferentes conceptos con la realización de casos prácticos reales.  
 
•Las clases deben ser participativas, combinando la explicación conceptual con 
ejemplos reales y con aportaciones de los alumnos. 
 
•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. Asimismo, se pondrá a 
disposición del alumno documentación específica previamente seleccionada 
(artículos académicos, noticias de actualidad, casos prácticos…) que servirá de 
apoyo a las explicaciones conceptuales. 
 
 

ACTIVIDAD 

RELACIÓN CON 
LOS 

RESULTADOS 
DEL 

APRENDIZAJE 

HORAS DE DEDICACIÓN DEL 
ALUMNO 

EN EL AULA
FUERA DEL 
AULA 

Exposición de los 
temas y resolución de 
ejercicios prácticos por 
parte del profesor 

R-1,R-2,R-3,     
R-4,R-5,R-6 

15  

Trabajos individuales    

Trabajos en grupo 
R-1,R-2,R-3,     
R-4,R-5,R-6 

 24 

Evaluación continua    
Evaluación final  6  
Tutorías  5  
Trabajo autónomo del 
alumno 

R-1,R-2,R-3,     
R-4,R-5,R-6 

  

Total 26 24 
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6. SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE 
LAS COMPETENCIAS Y SISTEMA DE 
CALIFICACIONES. 

 

Para la superación de la asignatura se deben observar los siguientes puntos: 
 
Asistencia a clase. Por el perfil metodológico y el contenido académico y 
profesional de la asignatura, la asistencia a clase es imprescindible y 
obligatoria. 
 
Caso de Estudio. Se encargará durante el período lectivo, y se deberá entregar 
en un plazo máximo de una semana tras finalizar la asignatura. Se trata de un 
caso relacionado con el planteamiento estratégico de marketing que deberá ser 
realizado en grupo y defendido en la sesión plenaria de evaluación del módulo.  
 
Participación activa. Se evaluará el grado de integración y participación en 
clase, así como el valor añadido de las sugerencias y opiniones aportadas en el 
debate y discusión de los casos prácticos, así como en la explicación de los 
conceptos.  
 
La evaluación de la adquisición de las competencias se realizará tal y como se 
muestra en la siguiente tabla: 
 
 

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 
EVALUADOS 

PORCENTAJE

Caso o casos de estudio 
R-1,R-2,R-3,R-4,R-5,R-6 

100 

 
 
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. 
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7. PROGRAMA DE LA ASIGNATURA.  
 
A. PROGRAMA ANALÍTICO. 

 
Bloque I: Marketing y Empresa 
Bloque II: Estrategia y Marketing 
Bloque III: Modelos para el Diagnóstico Estratégico 
Bloque IV: Estrategias de Marketing 

 

B. PROGRAMA DESARROLLADO. 
 

Marketing y Empresa 

I. El nuevo orden empresarial 
II. Marketing 
III. Conceptos básicos del marketing 
IV. Evolución histórica del marketing 
V. El marketing del siglo XXI 

Estrategia y Marketing 

I. El concepto de estrategia empresarial 
II. Marketing Estratégico 
III. Posicionamiento, ventaja competitiva y estrategias genéricas 
IV. El mercado 
V. La orientación al mercado  
VI. El consumidor-cliente 
VII. La segmentación de mercados 

Modelos para el Diagnóstico Estratégico 

I. El modelo del Boston Consulting Group de Análisis de la Cartera 
II. La matriz de la General Electric 
III. El modelo PIMS-Profit Impact of Market Strategy 
IV. Análisis DAFO 
V. Ciclo de Vida del Producto 

Estrategias de Marketing 

I. Estrategias de integración 
II. Estrategias intensivas 
III. Estrategias de diversificación 
IV. Estrategias defensivas 
V. Estrategias genéricas de Michael Porter 
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8. RELACIÓN ENTRE PROGRAMA Y COMPETENCIAS.  
 

 
PROGRAMA ANALÍTICO COMPETENCIAS 

Bloque I: Marketing y Empresa 

CG: CI1, CI2, CI3, CI4, CI5, CI6, CI7, CI8, 
CI9, CI10 
CP1, CP2, CP3, CP4, CP5, CP6, CP7, CP8, 
CP9, CP10 
CS1, CS2, CS3, CS4, CS5, CS6, CS7 
CPR1, CPR2, CPR3, CPR4 
CE: 1, 2, 3 

Bloque II: Estrategia y Marketing 

CG: CI1, CI2, CI3, CI4, CI5, CI6, CI7, CI8, 
CI9, CI10 
CP1, CP2, CP3, CP4, CP5, CP6, CP7, CP8, 
CP9, CP10 
CS1, CS2, CS3, CS4, CS5, CS6, CS7 
CPR1, CPR2, CPR3, CPR4 
CE: 1, 2, 3 

Bloque III: Modelos para el 
Diagnóstico Estratégico 

CG: CI1, CI2, CI3, CI4, CI5, CI6, CI7, CI8, 
CI9, CI10 
CP1, CP2, CP3, CP4, CP5, CP6, CP7, CP8, 
CP9, CP10 
CS1, CS2, CS3, CS4, CS5, CS6, CS7 
CPR1, CPR2, CPR3, CPR4 
CE: 1, 2, 3 

Bloque IV: Estrategias de Marketing

CG: CI1, CI2, CI3, CI4, CI5, CI6, CI7, CI8, 
CI9, CI10 
CP1, CP2, CP3, CP4, CP5, CP6, CP7, CP8, 
CP9, CP10 
CS1, CS2, CS3, CS4, CS5, CS6, CS7 
CPR1, CPR2, CPR3, CPR4 
CE: 1, 2, 3 
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9. FUENTES DE INFORMACIÓN RECOMENDADA:     

A. MATERIAL DE APOYO A LA DOCENCIA: 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

 
KOTLER, PHILIP ; LANE KELLER, KEVIN ; CÁMARA IBÁÑEZ, 
DIONISIO ; MOLLÁ, ALEJANDRO . DIRECCIÓN DE MARKETING. 
EDITORIAL PEARSON. 
 
LAMBIN, JEAN-JACQUES. MARKETING ESTRATÉGICO. EDITORIAL 
ESIC 
 
MUNUERA ALEMÁN, JOSÉ LUIS ; RODRÍGUEZ ESCUDERO, ANA 
ISABEL. ESTRATEGIAS DE MARKETING: UN ENFOQUE BASADO EN 
EL PROCESO DE DIRECCIÓN. EDITORIAL ESIC. 
 
RIES, AL; TROUT, JACK ; PERALBA, RAÚL . LAS 22 LEYES 
INMUTABLES DEL MARKETING: ¡VIOLARLAS SIGUE SIENDO UN 
GRAN RIESGO! EDITORIAL  MCGRAW-HILL 
 

B. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
ALCAIDE CASADO, JUAN CARLOS. ALTA FIDELIDAD: TÉCNICAS E 
IDEAS OPERATIVAS PARA LOGRAR LA LEALTAD DEL CLIENTE A 
TRAVÉS DEL SERVICIO. EDITORIAL ESIC. 
 
ALET, JOSEP. MARKETING RELACIONAL: CÓMO OBTENER 
CLIENTES LEALES Y RENTABLES. EDICIONES GESTIÓN 2000. 
 
ALET, JOSEP. MARKETING EFICAZ.COM. EDICIONES GESTIÓN 
2000. 
 
GODIN, SETH. LA VACA PÚRPURA: DIFERÉNCIATE PARA 
TRANSFORMAR TU NEGOCIO. EDICIONES GESTIÓN 2000 
 
KAWASAKI, GUY. COMO VOLVER LOCOS A TUS COMPETIDORES. 
EDITORIAL  PLANETA 
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C. BIBLIOWEB: 
 El blog de Enrique Dans Investigación y opinión acerca de los Sistemas y Tecnologías de 

Información. http://www.enriquedans.com/ 

 Eureka-Startups: Emprendedores y sus Startups o Negocios en Internet 

http://www.eureka-startups.com/ 

 El Blog de Javier Megias Terol: Estrategia, Startups y Modelos de Negocio. 

http://javiermegias.com/ 

 Marketísimo una ventana al mundo del marketing: excepcional blog de contenidos 
acerca del marketing de Cesar Pérez Carballeda  

http://marketisimo.blogspot.com.es/ 

 El blog de Manuel Sevillano Bueno: buen amigo, gran profesional y una pluma mordaz y 
afilada 

http://manuelsevillanobueno.jimdo.com/blog-1/ 

 Los blogs de ICEMD: los  alumnos del Máster Europeo (MICEMD y MMIPD) del ICEMD 
realizan un Trabajo final de Investigación sobre un tema de marketing y comunicación de 
candente actualidad o relevancia. Este trabajo puede realizarse en formato Whitepaper o 
bien en formato Blog. Así, los Blogs ICEMD versan sobre las disciplinas más avanzadas de 
marketing, y ofrecen contenido y análisis de valor de lo último del marketing 

http://blogs.icemd.com/index_blogs.cfm# 

 TED Tecnología, Entretenimiento, Diseño (en inglés: Technology, Entertainment, Design) es 
una organización sin fines de lucro dedicada a las "Ideas dignas de difundir" (del inglés: 
Ideas worth spreading). TED es ampliamente conocida por su congreso anual (TED 
Conference) y sus charlas (TED Talks) que cubren un amplio espectro de temas que 
incluyen ciencias, arte y diseño, política, educación, cultura, negocios, asuntos globales, 
tecnología y desarrollo, y entretenimiento. Hay más de 900 charlas TED disponibles en 
línea para consulta y descarga gratuita.  

http://www.ted.com/ 
 WOBI: World Of Business Ideas (Mundo de Ideas para los Negocios) ofrece una 

plataforma de expertos de todas partes del mundo quienes aportan sus propios 
conocimientos y experiencias innovadoras. WOBI tiene su plataforma principal en su sitio 
web (www.wobi.com), en el que ofrece cientos de videos y artículos que aportan ideas y 
dan a conocer a la gente que está dándole forma al mundo de los negocios.  
http://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. 

 


