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1. DATOS DEL PROFESORADO. 
 
Pedro Reinares Lara   
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales 
Email: pedro.reinares@urjc.es 
 

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

Sala: 3.1 de área de posgrado 

 

2. DESCRIPCIÓN. 
 
La asignatura Marketing Relacional  pretende introducir al alumnado los 
conceptos básicos relacionados con la gestión de clientes en empresas 
orientadas a la Fidelización de los mismos  y que para ello aplican técnicas y 
procesos que permiten optimizar el valor de esta relación y gestionarla 
adecuadamente. 
 
Sin embargo abordar el concepto de marketing relacional exige criterios 
rigurosos que establezcan sus verdaderas aportaciones con respecto a la 
doctrina general del marketing.  El mundo empresarial ha adoptado de forma 
generalizada las aplicaciones que se derivan de estas teorías, basándose en 
sus espectaculares resultados, sin demasiada reflexión previa.  Promover  la 
aplicación del llamado  marketing de  relaciones, exige previamente una 
adecuada base teórica que permita  la correcta interpretación del elevado 
volumen de información procedente de las aplicaciones de CRM. 
 

3. OBJETIVOS. 
 
Tal y como se describe en el apartado 4 de este programa, se combinará un  
enfoque teórico, centrado en los fundamentos de una estrategia relacional,     
con el análisis de casos prácticos. Posteriormente se presenta una descripción 
básica de las herramientas CRM (Customer Relationship Management) con las 
que numerosas organizaciones se han dotado, y que con un alto grado de 
probabilidad el futuro profesional deberá emplear.  
 Las dos sesiones tienen una componente eminentemente práctica, basada en 
experiencias empresariales centradas en la mejora de los procedimientos de 
relación y fidelización entre la empresa y sus consumidores.  
Al concluir las sesiones el alumno debe ser capaz de comprender y valorar la 
utilidad de los fundamentos teóricos-prácticos que permiten  aplicar con rigor 
procesos de relación entre las empresas y sus públicos objetivos favorecida por 
el entorno tecnológico. 
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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 
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. 
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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. Comprender y valorar la utilidad 
de los fundamentos teóricos-prácticos 
que permiten  aplicar con rigor 
procesos de relación entre las 
empresas y sus públicos objetivos 
favorecida por el entorno tecnológico. 

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.  
 

La materia se presenta a partir de una breve introducción que justifica la 
importancia de los contenidos que se van a impartir, para las actuales 
estrategias de Marketing. Los contenidos se trasladan intercalando en las 
exposiciones teóricas, ejemplos y aplicaciones. La clase se apoya con 
esquemas del contenido presentados en transparencias.  
Las clases deben ser participativas, combinando la explicación conceptual con 
ejemplos reales y con aportaciones de los alumnos. Por ello el desarrollo de las 
sesiones, si bien se centra en unos contenidos teóricos básicos que 
necesariamente deben ser impartidos, se adapta  a los condicionantes de la 
clase, con el objetivo de que el alumno optimice el  aprovechamiento de la 
materia. Esta flexibilidad permite adecuar los contenidos al nivel previo del 
alumno y a su eventual experiencia profesional en la práctica del Marketing de 
Relaciones en su actual entorno. 
 
 

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 6  

Trabajos individuales    
Trabajos en grupo R1  16 
Evaluación continua    
Evaluación final    
Tutorías  3  
Trabajo autónomo del 
alumno 

   

Total 9 16 
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6. SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE 
LAS COMPETENCIAS Y SISTEMA DE 
CALIFICACIONES. 

 

Para su evaluación, el alumno debe realizar un trabajo (de forma individual) 
que consiste en la lectura de un caso y en la posterior elaboración de un 
pequeño informe razonado (dos-cuatro páginas).La lectura con el  caso se 
entrega al comienzo de la primera sesión junto con la presentación para el 
seguimiento de la materia. El plazo de entrega es el indicado en el cronograma 
de evaluaciones del Master universitario en gestión comercial y máster en 
dirección de marketing. 
 
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 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. 

 
TEMA I: Introducción al marketing relacional  
 
TEMA II: Del Marketing  directo al marketing relacional     
 
TEMA III: Porque fracasa el Marketing de Relaciones  

 

B. PROGRAMA DESARROLLADO. 

8. RELACIÓN ENTRE PROGRAMA Y COMPETENCIAS.  
 

PROGRAMA ANALÍTICO COMPETENCIAS 
TEMA I: Introducción al marketing 
relacional  
 
TEMA II: Del Marketing  directo al 
marketing relacional     
 
TEMA III: Porque fracasa el Marketing 
de Relaciones 

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 

 
REINARES ,P. (2007)“Los 100 errores del CRM”, ESIC, Madrid  
 
ALCAIDE JUAN CARLOS (2010) “La Fidelizacion de clientes” 
Esic.Madrid 
 
REINARES,P y PONZOA,J.M. “Marketing Relacional”, Prentice-Hall 
Financial Times, Madrid 2005. 
 

B. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 
ALET, J. (2001) “Marketing Relacional”, Segunda edición, Ediciones 
gestión 2000, Barcelona. 
 
ALCAIDE JUAN CARLOS (2005) “Marketing Bancario Relacional” . 
McGraw Hill. 
 
BURNETT, K. (2001) "The handbook of Key Customer Relationship 
Management", Pearson Education Limited, GB 
 
NYKAMP, M. (2001), "The Complete Guide to Implementing Customer 
Relationship Management", American Management Association, New 
York. 
 
DAY, G. S. (2000) "Comprender, captar y fidelizar a los mejores 
clientes", Ediciones Gestión 2000, Barcelona. 

 

C. BIBLIOWEB: 
 

 

 
 
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. 

 


