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OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

El programa que se desarrolla pretende proporcionar al estudiante unos conocimientos de Dirección de 
Marketing que de a conocer conceptos, técnicas y herramientas que faciliten la toma de decisiones en 
este ámbito. Los objetivos del programa de Estrategias de Comercialización podemos concretarlos en los 
siguientes: 

Tratar la problemática de la toma de decisiones en el ámbito del Marketing, referida a las decisiones sobre 
producto, precio, distribución y comunicación. 

Aplicar la perspectiva y los planteamientos estratégicos en la Estrategia Comercial. 

MÉTODO DOCENTE 

Esta asignatura se desarrollará en el segundo cuatrimestre. 

Las clases serán de tipo teórico y de tipo práctico. Con carácter general, la metodología pedagógica de las 
clases teóricas se basará en las explicaciones del profesor y en el estudio de algunos manuales básicos 
que se recogen en la bibliografía. La metodología de las clases prácticas se basará en la participación 
activa del estudiante a través de la resolución y exposición de casos prácticos y lecturas que se propongan 
en el desarrollo de las clases prácticas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se realizará una evaluación que incluirá tanto los aspectos teóricos como los desarrollos prácticos de la 
asignatura.  

Para la evaluación del contenido teórico de la asignatura se propondrá un examen final, con toda la 
materia explicada durante todo el cuatrimestre, que se celebrará en la fecha determinada por el centro. 
Esta prueba supondrá un 70% de la nota final. 

La evaluación del contenido práctico se apoyará en el trabajo desarrollado por el alumno a lo largo de la 
asignatura. Se trata de un proceso de evaluación continua que supondrá el 30% restante de la nota final. 

Para que ambas partes de la asignatura puedan sumarse y conformar la nota final, será necesario tener 
una calificación superior a un tercio de la nota correspondiente a cada parte. 

FICHA Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS 

Para un adecuado seguimiento de los casos y trabajos del alumno es imprescindible la entrega de la ficha 
personal del alumno en las dos primeras semanas del semestre. De forma alternativa, el alumno podrá 
darse de alta en la plataforma Web CIM (http//:marketing.ugr.es), del Departamento de Comercialización 
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e Investigación de Mercados. En dicha plataforma también puede encontrar el material necesario para el 
seguimiento de la asignatura. 

Las tutorías tendrán lugar en el horario fijado que se expondrá en el tablón de anuncios correspondiente al 
Departamento de Comercialización e Investigación de Mercados. 

PROGRAMA TEÓRICO DE ESTRATEGIAS DE 
COMERCIALIZACIÓN 

TEMA 1: DECISIONES SOBRE PRODUCTO Y MARCA 

1. Conceptos básicos de producto. 

2. Clasificación de los productos. 

3. Decisiones sobre el producto individual: 

3.1. Atributos del producto. 

3.2. La marca. 

3.3. El envase. 

3.4. El etiquetado. 

3.5. Servicios de apoyo al producto. 

4. Decisiones sobre la línea de productos. 

TEMA 2: DECISIONES SOBRE PRECIOS 

1. Factores a considerar para fijar los precios: 

1.1. Factores internos. 

1.2. Factores externos. 

2. Métodos de fijación de precios. 

3. Métodos basados en la competencia. 

4. Estrategias de precios 

TEMA 3: DECISIONES SOBRE COMUNICACIÓN 
COMERCIAL: COMUNICACIÓN INTEGRADA 
1. Proceso de comunicación. 

2. Etapas en el desarrollo de una comunicación efectiva: 
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2.1. Identificación del público objetivo. 

2.2. Definición de los objetivos de comunicación. 

2.3. Diseño del mensaje. 

2.4. Selección de los medios. 

3. Presupuesto de comunicación y promoción: 

3.1. Métodos para el establecimiento del presupuesto total de promoción. 

3.2. Herramientas promocionales. 

TEMA 4: DECISIONES SOBRE COMUNICACIÓN 
COMERCIAL: COMUNICACIÓN DE MASAS 
1. Decisiones sobre publicidad: 

1.1. Establecimiento de objetivos. 

1.2. Presupuesto publicitario. 

1.3. Estrategia publicitaria. 

1.4. La evaluación de la publicidad. 

2. Promoción de ventas: 

2.1. Propósito de la promoción de ventas. Motivos de su crecimiento. 

2.2. Selección de las herramientas de promoción de ventas. 

2.3. Desarrollo del programa de promoción de ventas. 

2.4. Implantación y evaluación. 

3. Relaciones públicas: 

3.1. Herramientas de relaciones públicas. 

3.2. Decisiones fundamentales en relaciones públicas. 

TEMA 5: DECISIONES SOBRE DISTRIBUCIÓN 
1. Los canales de distribución: naturaleza y funciones. 

2. Funcionamiento y organización de los canales de distribución. 

3. Diseño del canal de distribución. 

4. Gestión del canal de distribución. 

5. Distribución física y gestión de la logística. 
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PROGRAMA DE PRÁCTICAS DE ESTRATEGIAS DE 
COMERCIALIZACIÓN 

Para el desarrollo del contenido práctico de la asignatura se proponen las siguientes actividades 
genéricas: 

• Búsqueda y análisis de información sobre cuestiones propuestas por el profesor. Esta actividad 
se realizará y discutirá en grupos durante el desarrollo de la clase.  

• Discusión de casos prácticos y lecturas en los que se analicen aspectos relacionados con los 
temas contenidos en el programa teórico. 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

Kotler, P.; Armstrong, G.; Saunders, J. y Wong, V. (2000). Introducción al marketing. 2ª edición europea. Prentice 
Hall, Madrid. 

Kotler, P.; Cámara, D.; Grande, I. Cruz, I. (2000). Dirección de marketing. Edición del milenio. Prentice Hall, 
Madrid. 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

Cruz Roche, I (1990). Fundamentos de marketing. Ariel Economía, Barcelona. 

Díez de Castro, E. (1996). Gestión de precios, ESIC, Madrid. 

Díez de Castro, E. (1997). Distribución comercial, 2ª ed., McGraw-Hill, Madrid. 

Esteban Talaya, A. y Pérez Gorostegui, E. (1991). Prácticas de marketing, Ariel Economía, Barcelona. 

Esteban Talaya, A.; García de Madariaga Miranda, J.; Narros González, Mª J; Olarte Pascual, C.; Reinares Lara, E. y 
Saco Vázquez, M. (1997). Principios de marketing, ESIC, Madrid. 

González Vázquez, E. y Alén González E. (Coord) (2005). Casos de dirección de marketing. Prentice Hall, Madrid. 

Kotler, P.; Armstrong, G.; Cámara, D. y Cruz, I. (2004). Marketing. 10ª edición. Pearson Education, Madrid. 

Kotler, P.; D. Cámara e I. Grande (1995). Dirección de marketing. 8ª ed. Prentice Hall, Madrid. 

Kotler, P.; Keller, K.L.; Cámara, D. y Mollá, A. (2006). Dirección de marketing. Prentice Hall, Madrid. 

Lambin, J.J. (1995). Marketing estratégico. 3ª de. McGraw Hill, Madrid. 

Martín Armario, E. (1993a). Marketing. Ariel Economía, Barcelona. 

Munuera Alemán, J. L. y Rodríguez Escudero, A. I. (1998). Marketing estratégico. Teoría y casos prácticos, 
Pirámide, Madrid. 

Santesmases, M. (1996). Marketing, conceptos y estrategias, Pirámide, Madrid, 3ª ed. 

Serrano Gómez, F. (1994). Temas de introducción al marketing, ESIC, Madrid. 

Stanton, W.J.; Etzel M.J. y B.J. Walker (1996). Fundamentos de marketing. 10ª ed., McGraw-Hill, México. 

Vázquez Casielles, R. y Trespalacios J.A. (1994). Marketing: estrategias y aplicaciones sectoriales. Cívitas, Madrid. 


