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1. DATOS DEL PROFESORADO. 
 
Peter Boland: peterthomas.boland@esic.edu 
BA Hons, Modern Languages 

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

Sala: 3.1 de área de posgrado 

 

2. DESCRIPCIÓN. 
 
La asignatura pretende proporcionar al alumno una amplia visión sobre la 
importancia de la gestión estratégica de una Marca. 
 
En efecto, en un entorno donde los productos son cada vez más iguales y 
donde abunda la oferta, el consumidor elige gracias al conocimiento de la 
Marca, a la cual asocia ventajas funcionales y emocionales. 
 
Para abordar la gestión estratégica de la Marca, vamos a desarrollar varios 
contenidos: 
• El escenario actual tan competitivo. 
• Creación de valor añadido a partir de una identidad bien definida.  
• La influencia de la marca en relación al producto, precio y consumidor. 
• El valor “emocional” de la marca gracias a un correcto posicionamiento. 
 

3. OBJETIVOS. 
 
A nivel global, demostrar que la Marca hoy en día, se ha convertido en un 
auténtico motor de desarrollo comercial en todas las empresas, 
independientemente de su sector de actuación.  
 
Demostrar que una estrategia de Marca coherente limita los efectos de 
“turbulencias económicas” y facilita el relanzamiento de la actividad 
empresarial. 
 
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. 
 
A nivel más particular, el alumno podrá descubrir la relación que existe entre la 
marca, los empleados de la organización, el producto y el consumidor tanto en 
una empresa del sector servicios como industrial. 
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Al finalizar este curso, el alumno tendrá suficiente información para entender, 
definir e implementar una estrategia de marca que servirá de barrera a la 
competencia y que sea un actor proactivo en su mercado en pro del beneficio 
de todos los stakeholders y de la estabilidad y rentabilidad de la organización. 
 
La metodología que aportamos, no sólo servirá para desarrollar de forma 
coherente y eficaz la parte estratégica, sino que se podrá aplicar en labores de 
observación de la competencia con el fin de tomar las decisiones pertinentes y 
definir entornos de actuación. 
 

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. 
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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 algunos de los métodos de vanguardia utilizados en el  
marketing y la actividad comercial. 
2-Conocer y manejar algunas aplicaciones del marketing sectorial. 
3-Adquirir los conocimientos de Metodología Científica del Marketing que 
posibiliten o favorezcan la prosecución de estudios conducentes al Grado de 
Doctor. 

 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 
R-1. Ayudar al alumno a definir y 
elaborar estrategias para crear o 
reposicionar una marca a partir de los 
objetivos estratégicos globales de la 
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 

R-2. Descubrir la relación que existe 
entre la marca, los empleados de la 
organización, el producto y el 
consumidor tanto en una empresa del 
sector servicios como industrial. 

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 

R-3. Entender, definir e implementar 
una estrategia de marca que servirá 
de barrera a la competencia y que sea 
un actor proactivo en su mercado en 
pro del beneficio de todos los 
stakeholders y de la estabilidad y 
rentabilidad de la organización 

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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5. METODOLOGÍA.  
 

En esta asignatura, se van a tratar todos los conceptos y la parte más teórica a 
partir de ejemplos prácticos (anuncios en prensa y televisión). 
 
Previamente el alumno recibirá una documentación que explicará el cómo, por 
qué y los medios a utilizar para crear una Marca diferente. 
 
La clase será participativa, con cada ejemplo práctico se debatirá, y al principio 
de cada clase se procederá a recopilar los puntos más prioritarios del curso 
bajo la visión del alumno después de una breve introducción. 
 

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 9  

Trabajos individuales R1, R2, R3  13 
Trabajos en grupo    
Evaluación continua    
Evaluación final    
Tutorías  3  
Trabajo autónomo del 
alumno 

   

Total 12 13 
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6. SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE 
LAS COMPETENCIAS Y SISTEMA DE 
CALIFICACIONES. 

 

Cada alumno tendrá que realizar un trabajo de definición y descripción de una 
marca nueva para competir contra una marca directamente competidora. 
 
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 

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. Escenario actual: influencia de los ciclos económicos. 
2. Funciones de la Marca. 
3. La relación Marca/Producto. 
4. Concepto de Capital Marca 
5. Como la identidad de Marca influye en su valor. 
6. Análisis estratégico de la competencia a partir de su Marca 
7. El sistema de la Marca. 

o La identidad de  Marca. 
o Posicionamiento Estratégico de Marca 

8. Las principales arquitecturas de Marca. 
9. La Marca en entornos 2.0   
10. Principales conclusiones 

 

B. PROGRAMA DESARROLLADO. 

 
 

8. RELACIÓN ENTRE PROGRAMA Y COMPETENCIAS.  
 

PROGRAMA ANALÍTICO COMPETENCIAS 
1. Escenario actual: influencia de 
los ciclos económicos. 
2. Funciones de la Marca. 
3. La relación Marca/Producto. 
4. Concepto de Capital Marca 
5. Como la identidad de Marca 
influye en su valor. 
6. Análisis estratégico de la 
competencia a partir de su Marca 
7. El sistema de la Marca. 
8. Las principales arquitecturas de 
Marca. 
9. La Marca en entornos 2.0   
10. Principales conclusiones 
 

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 

 
Cubillo, J.M., 2010, Dirección Estratégica de Marcas. Descifrando el 
ADN de la Marca. Serie Cuadernos de Documentación. ESIC Editorial.  
 
K. Lane Keller, Administración estratégica de la Marca. PEARSON 
Editorial. 
 

B. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 
“La investigación en marketing” Tomo 1 y Tomo 2 – AEDEMO 
“El libro rojo de las Marcas” Lluís Bassat. Espasa 
“Publicidad que funciona” ESIC 
“Los 100 errores de la comunicación en las organizaciones” 

Luís Arroyo y Yus Magali. 2007 - ESI Editorial 
“Las relaciones públicas en España” J L Arceo Vacas. 2004 Mc Graw Hill  
“Planificación estratégica de la Imagen Corporativa” P Capriotti. 1999 
Ariel 
“Corporate Reputations: strategies for developing, the corporate brand” 
Grahame Dowling. 1994 – Kogan Page 
“Estrategias de comunicación”R. A. Pérez. 2001 – Ariel Comunicación 
“Mecenazgo y Patrocinio: Las Claves del Marketing XXI” 

Juan De Andrés Amado. 1993 – Editmex. Madrid 
“Sponsorización y Mecenazgo” 

Syzbowiz 1990 – Gestión 2000 Barcelona  
“Comunicación total” Ángel Luís Cervera Fantoni. Edición ESIC 
“Consumering” J.Rovira 2009. Editorial ESIC  
“El libro de oro de las RRPP” 

José Daniel Barquero Cabrero. Gestión 2000. 
 

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. 

 


