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Objetivos 

El programa de la asignatura troncal de la Licenciatura de Investigación y Técnicas de Mercado 
Mercadotecnia II pretende ampliar al estudiante los conocimientos de Dirección de Marketing que ha 
adquirido en la asignatura Mercadotecnia I. Esta asignatura da a conocer conceptos, técnicas y 
herramientas que faciliten la comprensión de la función comercial y la toma de decisiones en este ámbito. 
Concretamente se centra en la problemática de la toma de decisiones en el ámbito del Marketing, referida 
a las decisiones sobre productos, precios, distribución y comunicación. 

Metodología docente 

Esta asignatura dentro del plan docente de la Licenciatura de Investigación y Técnicas de Mercado tiene 
carácter troncal y una asignación de seis créditos, de los cuáles cuatro tienen carácter teórico y dos 
práctico. El programa se desarrollará de forma continuada con cuatro horas a la semana durante el 
segundo semestre. Las clases serán de tipo teórico y práctico. 

Las clases teóricas consistirán en exposiciones del profesor con participación del alumno en el tema que se 
esté tratando. 

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, así 
como en la exposición y defensa de un proyecto final en el que se profundice en los aspectos contenidos en 
el programa. 

Criterios de evaluación 

En lo que hace referencia al sistema de evaluación, 2/3 de la calificación final corresponderá a un examen 
final en el que se evaluarán los conocimientos teóricos del alumno. El tipo y forma de examen serán 
expuestos por los profesores en la convocatoria oficial del mismo diez días antes de su realización. Se 
realizará un examen final en el mes de junio y otro extraordinario en el mes de septiembre. 

El otro tercio de la calificación corresponde a las prácticas que el alumno haya realizado durante el curso 
académico oficial. Concretamente, la calificación será un compendio entre los trabajos que el alumno 
haya entregado a lo largo del cuatrimestre, las exposiciones en clase y la asistencia obligatoria a las 
clases prácticas.  

La calificación final del alumno será la suma de la calificación obtenida en la parte teórica y la parte 
práctica siempre y cuando el alumno haya superado al menos 1/3 en cada una de las partes.  

La calificación correspondiente a la parte práctica durante el desarrollo oficial del curso será la que 
mantenga el alumno en las convocatorias de exámenes oficiales y extraordinarios. 



 

 

Programa analítico 

TEMA 1: LA INFORMACIÓN DE MERCADO 

1. Planteamientos previos 

2. El sistema de información de marketing 

3. Elaboración de la información 

TEMA 2: DECISIONES SOBRE PRODUCTO 

1. Conceptos básicos. Clasificación 

2. Atributos del producto: marca, envase y etiqueta 

3. Estrategias del ciclo de vida del producto 

TEMA 3: ESTRATEGIA DE DESARROLLO Y 
MODIFICACIÓN DE PRODUCTOS 

1. El desarrollo de nuevos productos 

2. El proceso de adopción y difusión de nuevos productos 

3. El proceso de modificación y eliminación de productos 

TEMA 4: DECISIONES SOBRE DISTRIBUCIÓN I 

1. La distribución comercial y su papel en la economía y en la gestión 

2. Los canales de la distribución: concepto y funciones 

3. Tipos de intermediarios 

4. El futuro de la distribución minorista y mayorista 

5. Las relaciones en el canal: cooperación y conflicto 

TEMA 5: DECISIONES SOBRE DISTRIBUCIÓN II 

1. La distribución como variable comercial 

2. Estrategias de distribución comercial 



 

 

3. La distribución física 

TEMA 6: FACTORES Y ENFOQUES PARA LA FIJACIÓN 
DE PRECIOS 

1. Aspectos generales. La función del precio en la estrategia de marketing 

2. Factores determinantes para las decisiones sobre precios 

3. Objetivos en la fijación de precios 

4. Métodos de fijación de precios 

TEMA 7: ESTRATEGIAS DE PRECIOS 

1. Estrategias de precios para productos nuevos 

2. Estrategias de precios para la cartera de productos 

3. Estrategia de ajuste de precios 

4. Estrategia de discriminación de precios 

5. Cambios de precios 

6. Fijación de precios y políticas estatales 

TEMA 8: LA COMUNICACIÓN COMERCIAL 

1. Concepto e instrumentos de la comunicación comercial 

2. Objetivos de la comunicación 

3. Elementos y flujos integrantes en el proceso de comunicación 

4. El proceso de planificación de la comunicación 

5. La publicidad y las relaciones públicas 

6. La promoción y la fuerza de ventas 
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