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Objetivos 
Esta asignatura representa una primera aproximación al marketing para los estudiantes que 
cursan el tercer curso de la Licenciatura en Ciencias Económicas. 

El presente programa pretende proporcionar unos conocimientos de dirección de marketing 
que, partiendo de un nivel básico, de a conocer los conceptos, las técnicas y las herramientas 
que faciliten la comprensión de la función comercial y la toma de decisiones en este ámbito.  

Los objetivos del mismo los podemos concretar en los siguientes: 

> Introducir al alumno en los conceptos y la filosofía de marketing. 

> Dar a conocer las características y funcionamiento del subsistema comercial de la 
empresa. 

> Aplicar la perspectiva y los planteamientos estratégicos en la dirección comercial. 

> Tratar la problemática de la toma de decisiones en el ámbito del marketing, 
centrándonos en las decisiones relativas al producto, precio, distribución y 
comunicación. 

 Para ello, el programa se ha dividido en tres partes diferenciadas: 

> Fundamentos de marketing. 

> El marketing estratégico. 

> El marketing operativo. 

La primera parte está formada por el tema 1. En él se lleva a cabo una delimitación del 
concepto de marketing y diferencia entre el marketing estratégico y el operativo. Se analiza 
la evolución que la función del marketing ha tenido en la empresa hasta llegar a nuestros 
días y, a continuación, las tendencias actuales en el marketing. 

La segunda parte incluyen los temas 2, 3, 4 y 5. El tema 2 comienza analizando los 
fundamentos de la planificación estratégica en la empresa para, a continuación, describir las 
etapas que lo componen. Finaliza con el estudio del entorno de marketing, se analizan los 
factores, tanto de carácter general como específico, que afectan a la relación de intercambio.  

El tema 3 aborda el comportamiento del consumidor, ya que su estudio y el conocimiento 
de sus necesidades es una cuestión básica y un punto de partida inicial para poder 
implementar con eficacia las acciones marketing por parte de las empresas.  

El tema 4 está dedicado al análisis del mercado y de la demanda. Comienza con la 
definición y estudio de los tipos de mercados de consumo, de bienes industriales y de 
servicios. Y finaliza definiendo e identificando las principales dimensiones de la demanda. 

El tema 5 recoge la segmentación del mercado y el posicionamiento, tiene por objeto 
describir de manera detallada los mercados-meta seleccionados con la intención de conocer 
si podemos aprovechar la heterogeneidad o no que presentan los consumidores. Para ello se 
revisan las variables o criterios que pueden ayudar a la empresa a segmentar el mercado, las 
estrategias de segmentación y, finalmente, se define el posicionamiento. 

La tercera parte está formada por los temas 6, 7, 8 y 9, dedicados cada uno al producto, la 
comunicación, la distribución y el precio, respectivamente. Tiene como objetivo ofrecer un 
panorama completo de las decisiones que el director comercial debe  tomar en torno al 
marketing-mix. 



 

Metodología docente 
Durante todo el curso, los alumnos matriculados en la asignatura tendrán libre 
acceso al portal docente del Departamento de Comercialización e Investigación de 
Mercados ‘WebCIM’ (http//:marketing.ugr.es) a través del cual una vez registrados 
podrán tener acceso a la página Web de la asignatura. A través de ella podrán 
entrar en contacto con sus compañeros y con su profesor, descargar el material 
complementario recomendado, consultar sus diferentes calificaciones, acceder al 
material de apoyo, etc. 

Todos aquellos alumnos que quieran seguir el desarrollo normal del curso deberán 
inscribirse en dicho portal y rellenar su ficha electrónica correspondiente 
incluyendo una foto digitalizada tipo carnet. 

Las tutorías tendrán lugar en el horario fijado y expuesto en el despacho del 
profesor, en la plataforma Web CIM, además de en el tablón correspondiente al 
Departamento de Comercialización e Investigación de Mercados. 

Al no haber clases para esta asignatura se recomienda que el alumno complemente 
las transparencias colgadas en webcim con la bibliografía básica o con los apuntes 
proporcionados en su día por el profesor. 

 

Criterios de evaluación 
En las fechas oficiales se realizará el examen que recogerá parte teórica y práctica. 
La calificación final de la asignatura se estructura, respetando el desglose de 70% 
teoría y 30% práctica. Se recomienda consultar unos días antes la convocatoria de 
examen para conocer con más detalle la estructura del examen. 

Es necesario que, al menos, se alcance una valoración del 30% en cada una de las 
partes (teórica y práctica). La calificación final de la asignatura será, por tanto, la 
suma de la nota del examen teórico y la nota del examen de prácticas. 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. 

 



 

Programa Teórico de la asignatura 

PARTE I: FUNDAMENTOS DE 
MARKETING 

TEMA 1. INTRODUCCIÓN AL 
MARKETING. 
1. Concepto de marketing. 

2. El marketing estratégico y el marketing operativo. 

3. Evolución de la función de marketing en la empresa. 

4. La ampliación del concepto de marketing. 

PARTE II: EL MARKETING ESTRATÉGICO. 

TEMA 2. LA PLANIFICACIÓN COMERCIAL 
Y EL ANÁLISIS DEL ENTORNO. 
1. Fundamentos de la planificación comercial. 

2. El proceso de la planificación comercial. 

3. El análisis del entorno: macroentorno y microentorno. 

4. El análisis de la competencia. 



 

TEMA 3. EL COMPORTAMIENTO DEL 
CONSUMIDOR. 
1. Influencias en el comportamiento del consumidor. 

2. Las situaciones de compra. 

3. El proceso de decisión de compra del consumidor. 

TEMA 4. ANÁLISIS DEL MERCADO Y DE 
LA DEMANDA. 
1. Concepto y clasificación de mercado. 

2. El mercado de bienes de consumo. 

3. Los mercados organizacionales. 

4. Los mercados de servicios. 

5. Concepto y previsión de la demanda. 

TEMA 5. LA SEGMENTACIÓN DEL 
MERCADO Y EL POSICIONAMIENTO. 
1. Concepto y utilidad de la segmentación de mercados. 

2. Los criterios de segmentación. 

3. Las estrategias de segmentación. 

4. El posicionamiento en el mercado. 



 

PARTE III: EL MARKETING OPERATIVO. 

TEMA 6. EL PRODUCTO. 
1. El producto como variable del marketing. 

2. El ciclo de vida de los productos. 

3. Decisiones sobre el producto: 

a. La marca. 

b. La etiqueta. 

c. El envase. 

TEMA 7. LA COMUNICACIÓN 
COMERCIAL. 
1. Concepto y naturaleza de la comunicación comercial. 

2. El proceso de comunicación y de planificación. 

3. La publicidad. 

4. La promoción de ventas. 

5. Las relaciones públicas. 

TEMA 8. LA DISTRIBUCIÓN COMERCIAL. 
1. La distribución comercial como variable del marketing. 

2. El concepto y funciones del canal de distribución. 

3. Los intermediarios del canal de distribución. 

4. Las estrategias de distribución. 

TEMA 9. EL PRECIO. 
1. Concepto de precio. 

2. Objetivos de los precios. 

3. Métodos de fijación de precios. 

4. Estrategias de precios. 
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