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OBJETIVO DEL PROGRAMA 
 

El propósito de la presente asignatura para la Licenciatura en Investigación y 
Técnicas de Mercado, plan de 1999, persigue como objetivo básico aportar al alumno 
un conocimiento oportuno acerca de las extensiones del marketing, centrándonos en 
particular en aquellas que no han tenido la oportunidad de ser tratadas en otras 
asignaturas optativas.  
 
El objetivo de la presente asignatura queda demarcado por la necesidad de completar 
los conocimientos que sobre la materia el alumno ya conoce. Como establece Martín 
Armario (1999) el esquema que se debe seguir en toda enseñanza de marketing debe 
contener y mantener el siguiente orden: 
 

1. Marketing estratégico. 
2. Marketing operativo. 
3. Extensiones del marketing. 

 
Es esta tercera parte a la que nos dedicaremos durante el presente cuatrimestre. 

 

OBJETIVOS DE COMPETENCIAS 
 
Las competencias que adquieren los estudiantes cursando esta asignatura, que a 
continuación se detallan, responden a la adquisición de una formación general y 
específica, orientada a la preparación para el ejercicio de actividades de carácter 
profesional. 
Las competencias y habilidades a desarrollar son: 

• Habilidad para trabajar de forma cooperativa. 
• Habilidades de utilización de nuevas tecnologías. 
• Habilidades de búsqueda y gestión de información. 
• Capacidad para generar nuevas ideas. 
• Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones. 
• Capacidad de aplicar conocimientos a la práctica. 
• Habilidad para el diseño y gestión de proyectos. 
• Capacidad para tomar decisiones de marketing en ámbitos de actividad 

específicos. 
Además, durante el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje se espera del 
alumno que presente un conjunto de actitudes y valores que serán desarrollados en el 
transcurso del mismo, como: 

• Ser crítico. 
• Ser creativo. 
• Ser organizado. 
• Actitud de colaboración. 

 
 
 
 
 



 

 

METODOLOGÍA DOCENTE 
 
El objetivo de la asignatura se tratará de alcanzar a través de la siguiente 
metodología, teniendo en cuenta que la asignatura no tiene docencia asignada:  

1. Tutorías. Las tutorías constituyen un elemento imprescindible en esta 
asignatura, no solamente como herramienta de clarificación de contenidos 
teóricos, sino como apoyo para la preparación del examen. 

 
EVALUACIÓN 

 

Dado que la asignatura se ha extinguido y no tiene asignada docencia, la evaluación 
se realiza 100% por un examen teórico en la fechas fijadas por el centro. 

 

 

REGIMEN DE TUTORÍAS Y FICHAS 
 

Las tutorías están actualizadas en marketing.ugr.es. 
 
 
 
MATERIAL PARA LA ASIGNATURA. 
 
La asignatura cuenta con un elemento de apoyo esencial, la página web 
http://marketing.ugr.es, donde el alumno tendrá acceso al programa de la asignatura, 
a las transparencias, a cualquier material auxiliar, a exámenes de otros años, a las 
últimas noticias acerca de la asignatura y a las calificaciones.  
 
 
 
DATOS DEL PROFESOR 
 

Profesor Grupos Despacho Teléfono e-mail 
J. Alberto Castañeda García Único A-216 958-240915 jalberto@ugr.es 
 



 

 

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 
 
Para la asignatura Mercadotecnia III se propone el siguiente programa:  
 

TEMA 0. INTRODUCCIÓN. CONCEPTO AMPLIADO DE MARKETIN G. 

 

TEMA 1. MARKETING PÚBLICO 

1. Sector Público.  

2. Marketing y Administración Pública. 

3. Concepto y características del Marketing Público. 

4. Enfoque de Marketing de los servicios públicos  

- Los intercambios públicos  

- Orientaciones de marketing público  

5. Estudio e investigación de las necesidades sociales 

6. Desarrollo de la estrategia de marketing 

- El proceso de planificación estratégica del marketing público  

- Estrategia de marketing público.  

Bibliografía. 
- Bigné et al. (1996) 
- Champman y Cowdell (1998) 
- Chías (1995) 
- Luque (1996) 
- Martín (1998). 
- Kotler y Lee (2007) 

 

 

TEMA 2. MARKETING ONLINE 

1. Internet en cifras 

2. El negocio online. Una perspectiva dinámica. 

3. Tipos de productos y su adaptabilidad a la venta online. 

4. Comercio electrónico. Herramientas de venta. 

5. El cliente como aliado de la acción de marketing. 

6. Marketing Mix online 



 

 

Bibliografía. 
- Rodríguez Ardura (2008) 
- Chaffey, et al. (2009) 

- ONTSI (2010): Estudios sobre Comercio Electrónico. Obtenido 

de:http://www.ontsi.red.es/hogares-

ciudadanos/articles/id/4877/estudio-b2c-2010.html. 

- AIMC (2011). Navegantes en la Red. Obtenido de: www.aimc.es. 

- AIMC-EGM (Abril-Mayo de 2011). Audiencia de Internet EGM. 

Obtenido de www.aimc.es. 

 

 

TEMA 3. MARKETING DEPORTIVO. 

1. Introducción 

2. Delimitación del marketing deportivo  

3. Aspectos singulares del marketing deportivo 

− Producto 

− Precio 

− Comunicación 

− Distribución 

Bibliografía. 
- Desbordes et al. (2001). 
- Mullin et al. (1995). 

 

 

TEMA 4. MARKETING ECOLÓGICO I. 

1. Ecología y Medioambiente. Una aproximación. 

2. Marketing y Ecología. 

3. Concepción de Marketing Ecológico. 

4. Comportamiento del consumidor y medioambiente. 

5. Consumidor ecológico. 

 



 

 

Bibliografía. 
- Calomarde (2000) 
- Calomarde, García y Martínez (1997) 
- Hopfenbeck (1993) 
- Miquel y Bigné (1997) 

 

TEMA 5. MARKETING ECOLÓGICO II 

1. Empresa y medioambiente. 

2. El Producto Ecológico 

3. Precio y Producto Ecológico 

4. Proceso de comunicación y factor ecológico. 

5. Medios de comunicación y atributos ecológicos. 

6. Marketing inverso. 

7. El Reciclado. 

Bibliografía. 
- Calomarde (2000). 
- Calomarde, García y Martínez (1997) 
- Hopfenbeck (1993). 
- Miquel y Bigné (1997) 

 

TEMA 6. MARKETING INTERNO 

1. Planteamientos previos. 

2. Concepto de Marketing Interno 

3. Teoría de Marketing Interno 

- El Marketing Interno como extensión del Marketing Externo 

- El Marketing Interno para mejorar los procesos de intercambio. 

4. Modelo global de Marketing Interno 

- Objeto del Marketing Interno 

- Instrumentos funcionales del Marketing Interno 

- Planificación del Marketing Interno. 

5. Plan de Marketing Interno 

Bibliografía. 
- Hormigo y Martínez (1996) 
- Miquel y Marín (2000) 



 

 

TEMA 7.  MARKETING DE CIUDAD 

1. El nacimiento de las políticas de desarrollo local 

2. Estrategia territorial Europea y Estrategia 20-20 

3. Marketing de ciudad. Concepto. 

4. Planificación de ciudades desde la perspectiva de marketing 

− Fases de la planificación 

− Estrategia de marketing de ciudades 

5. Análisis de la situación de la planificación territorial en España 

6. La planificación para el desarrollo en la práctica. 

 

Bibliografía. 
- Gómez -en Aguirre- (2000). 
- Elizagarate (2003). 
- Fernández Güel (2000) 
- Seisdedos (2007) 
- Luque et al. (2010) 
- Rodríguez Cohard (2009) 

 

 

TEMA 8. MARKETING PERSONAL 

1. Concepto de marketing personal. 

2. Estrategia de marketing personal. 

3. Táctica de marketing personal. Producto, precio, comunicación y 

distribución. 

Bibliografía. 
- Acosta, (2006) 
- Ferré (2003) 
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