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1. DATOS DEL PROFESORADO. 
 
Prof. Julio Alard Josemaría, PhD 

Email:  julio.alard@esic.edu 

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

Sala: 3.1 de área de posgrado 

 

2. DESCRIPCIÓN. 
 
En los últimos tiempos el Marketing Promocional ha alcanzado un importante 
desarrollo, convirtiéndose en un elemento clave de apoyo a la venta, y de 
relación con los diferentes públicos objetivos a los que se focaliza la empresa 
en su labor comercial.  En este sentido, esta herramienta se configura como 
una de las variables de mayor alcance y repercusión para numerosas marcas, 
constituyendo una parte significativa del presupuesto destinado al mix de 
marketing, especialmente, aunque no de manera exclusiva, para la categoría 
de productos perecederos.  
 
El hecho de que las relaciones entre fabricantes y minoristas hayan 
evolucionado sustancialmente constituye uno de los factores que ha propiciado 
el desarrollo notable de la Promoción Comercial. Estos esfuerzos 
promocionales son reconocidos como una potente herramienta de gestión de 
marcas, con exposición especial (displays) en tiendas, folletos publicitarios y 
reducción temporal de precios (TPR), como componentes clave del tradicional 
mix promocional. Por otra parte, este fuerte incremento en el uso de las 
promociones de ventas por parte de las empresas, hace necesario una revisión 
y valoración de esta materia para tomar las decisiones acertadas en dicho 
área.  
La asignatura, por tanto, pretende analizar cuestiones claves como: ¿Qué son 
las promociones?; ¿Cómo funcionan?; ¿Qué características de los públicos 
objetivos hacen que las promociones sean o no eficaces? Y por último, ¿Qué 
cuestiones hay que considerar para planificar correctamente una Promoción de 
Ventas?.  
Además, la asignatura también se hace eco del crecimiento espectacular 
experimentado por las promociones online, tanto en internet, como en el canal 
móvil. La inmediatez e interactividad que proporcionan los nuevos soportes 
digitales, y  la facilidad que supone esto para la puesta en marcha y gestión de 
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las campañas de Marketing Promocional en este entorno 2.0. convierte este 
tema en un área de estudio clave para la materia. Aunque en muchas 
ocasiones se trata de una reinvención de las fórmulas promocionales offline, 
también nos encontramos con nuevos formatos nacidos en las redes sociales 
que presentan innovaciones importantes con respecto a las promociones. 
 

3. OBJETIVOS. 
 
Los objetivos específicos de la asignatura se centran en:  
 

o Analizar como el Marketing Promocional se relaciona con otros 
elementos estratégicos del mix de marketing de la marca.  

o Identificar los efectos del Marketing Promocional sobre la fidelidad de los 
consumidores; la imagen de marca y el posicionamiento en el largo 
plazo. 

o Analizar las diferentes herramientas del mix promocional, especialmente 
las promociones que AC Nielsen considera como más relevantes y 
discriminantes.  

o Implementar un plan promocional focalizado hacia diferentes targets 
(Fuerza de Ventas (SF); Canal y Consumidor final).  

o Analizar las principales mecánicas utilizadas por las promociones online. 
 

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 



MASTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN COMERCIAL 

1º Curso/ 2º Semestre 

MARKETING PROMOCIONAL 
Ed. 4 

4 

 

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 
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-Conocer y utilizar con eficacia los métodos e instrumentos de la previsión de 
ventas. 
2-Elaborar un plan de ventas, saber ponerlo en práctica y controlarlo. 
3-Organizar una zonificación adecuada y una red de ventas eficaz. Diseñar la 
política de selección, formación y motivación de los vendedores. 
4-Servir de complemento a las habilidades directivas necesarias para el acceso 
a la Dirección comercial. 

 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 
R-1. Analizar como el Marketing 
Promocional se relaciona con otros 
elementos estratégicos del mix de 
marketing de la marca 

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, 4 

R-2. Identificar los efectos del 
Marketing Promocional sobre la 
fidelidad de los consumidores; la 

CG: CI1, CI2, CI3, CI4, CI5, CI6, CI7, CI8, 
CI9, CI10 
CP1, CP2, CP3, CP4, CP5, CP6, CP7, CP8, 
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imagen de marca y el posicionamiento 
en el largo plazo 

CP9, CP10 
CS1, CS2, CS3, CS4, CS5, CS6, CS7 
CPR1, CPR2, CPR3, CPR4 
 
CE: 1, 2, 3, 4 

R-3. Analizar las diferentes 
herramientas del mix promocional. 

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, 4 

R-4. Implementar un plan promocional 
focalizado hacia diferentes targets. 

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, 4 

R-5. Analizar las principales 
mecánicas utilizadas por las 
promociones online. 

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, 4 
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5. METODOLOGÍA.  
 

Durante la formación se analizarán diferentes campañas de Marketing 
Promocional donde se estudiarán las principales herramientas utilizadas, la 
mecánica y los efectos sobre los públicos a los que se dirige (Canal, Fuerza de 
Ventas, Consumidor Final). 
 
La asignatura contempla el desarrollo de contenidos teórico-prácticos, análisis 
de casos y el intercambio de experiencias profesionales. 
 

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 

R1, R2, R3, R4, R5 9  

Trabajos individuales    
Trabajos en grupo R1, R2, R3, R4, R5  10 
Evaluación continua    
Evaluación final    
Tutorías  6  
Trabajo autónomo del 
alumno 

   

Total 15 15 
 
 



MASTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN COMERCIAL 

1º Curso/ 2º Semestre 

MARKETING PROMOCIONAL 
Ed. 4 

7 

 

 

6. SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE 
LAS COMPETENCIAS Y SISTEMA DE 
CALIFICACIONES. 

 
Solución de un trabajo en grupo. 
 
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 
R1, R2, R3, R4, R5 

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. 

 
1. Análisis descriptivo de las diferentes tipologías de Promoción 

a. Herramientas del mix promocional 
2. Efectos de la promoción comercial (Corto y Largo Plazo) 
3. Principales técnicas de promoción en el punto de venta (POS).  
4. e-Promotions. Principales técnicas y factores de eficacia de las 

Promoción Online. 
5. Etapas en el desarrollo del plan promocional 

 

B. PROGRAMA DESARROLLADO. 

8. RELACIÓN ENTRE PROGRAMA Y COMPETENCIAS.  
 

PROGRAMA ANALÍTICO COMPETENCIAS 
1.Análisis descriptivo de las diferentes 
tipologías de Promoción 
a.Herramientas del mix promocional 
2.Efectos de la promoción comercial 
(Corto y Largo Plazo) 
3.Principales técnicas de promoción 
en el punto de venta (POS).  
4.e-Promotions. Principales técnicas y 
factores de eficacia de las Promoción 
Online. 
5.Etapas en el desarrollo del plan 
promocional 

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, 4 
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9. FUENTES DE INFORMACIÓN RECOMENDADA:     

A. MATERIAL DE APOYO A LA DOCENCIA: 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

 
Alard, J. (2011). Influencia de la promoción comercial en las ventas de 
Marcas de Fabricante versus Marcas de Distribución. Una aplicación a la 
categoría de bebidas energéticas. Editorial ESIC. Madrid (Tesis Doctoral 
dirigida por Prof. D. José María Cubillo Pinilla). ISBN 9788473567107 
 
Crespo, E. y Del Barrio S. (2012). Impacto del procesamiento de la 
promoción de ventas online sobre la marca y la intención de compra. 
Actas del XXIV Congreso Nacional de Marketing (AEMARK). Editorial 
ESIC 
 
Crespo, E. y Del Barrio S. (2008). El usuario de promociones de ventas 
on-line. Influencia de la experiencia de uso con la marca y con el medio.  
Revista Europea de Dirección y Economía de la Empresa, vol. 17, núm. 
2 (2008), pp. 59-84   ISSN 1019-6838.  
 

B. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
Hermoso, C. (2012).La trampa del precio. Ipmark: Información de 

publicidad y marketing, ISSN 0214-7459, Nº. 764, 2011 , págs. 66-68 

C. BIBLIOWEB: 
Asociación Española de agencias de marketing promocional (AEMP). 
www.aemp.es 
Asociación Americana de Marketing 
www.marketingpower.com 
S.P.E.A. (Sales Promotion Executives Association) 
www.mcei.org 
The Institute of Promotional Marketing 
www.theipm.org.uk 

 
 
 
 
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. 

 


