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Objetivos 

En esta asignatura se pretenden tratar los aspectos diferenciales de la gestión del marketing aplicado a distintos sectores y 
subsectores específicos. De forma particular, abordaremos las peculiaridades del marketing en los mercados industriales y de 
servicios, así como la problemática concreta de las empresas agrarias, los servicios turísticos o del ocio y los servicios de 
salud. 

A lo largo del curso, el alumno deberá comprender las principales características de cada proceso de intercambio que 
justifican el diseño de una estrategia de marketing diferenciada. 

Metodología docente 

El curso se desarrollará durante el segundo cuatrimestre del curso durante cuatro horas semanales. Las clases serán tanto de 
tipo teórico como práctico. 

Las de tipo teórico consistirán en exposiciones del profesor y participación activa del alumno acerca del temario que 
posteriormente se relaciona. El profesor expondrá las principales características de cada uno de los contenidos del programa 
con la ayuda gráfica de diapositivas, resúmenes, estadísticas, informes, etc. El alumno deberá comprender los contenidos 
propuestos, que deberá ampliar con la ayuda de la bibliografía propuesta en cada tema.  

Las clases de tipo práctico consistirán principalmente en la realización y debate en clase de casos prácticos y lecturas. El 
propósito de tales prácticas es contribuir a una mejor comprensión y aplicación de los conocimientos teóricos adquiridos en 
cada capítulo, por lo que es obligatoria la asistencia a las mismas. Adicionalmente, el alumno deberá elaborar un trabajo 
monográfico en grupo donde se aborde en mayor profundidad alguna cuestión del temario que resulte de su interés y con una 
perspectiva esencialmente práctica. Este trabajo deberá ser expuesto, por todos los integrantes del grupo,  en las fechas que 
se determinen.  

Criterios de evaluación 

Respecto a la calificación final, 6,5 puntos se evaluarán mediante un examen final de tipo teórico. Es necesario obtener al 
menos 1/3 de dicha calificación para superar la asignatura. El tipo y forma de examen serán expuestos en la convocatoria 
oficial del mismo diez días antes de su realización. Los otros 3,5 puntos de la calificación final se obtendrán de la evaluación de 
la parte práctica. En la convocatoria ordinaria, la calificación práctica será un compendio del trabajo entregado por el alumno 
en las distintas clases prácticas, la participación activa por parte del alumno en las mismas y las exposiciones que, en su caso, 
haya realizado en relación al trabajo monográfico desarrollado. 

Ficha y régimen de tutorías 

Se pretende un control exhaustivo del profesor del trabajo de cada alumno, por lo que es necesario que en los primeros días 
del curso se registre en la página web del Departamento de Comercialización de Investigación de Mercados 
(http://marketing.ugr.es), cumplimentando los distintos apartados de la ficha electrónica y que se dé de alta en la asignatura 
utilizando para ello la clave que le facilitará su profesora en los primeros días del curso.  

El alumno podrá requerir al profesor para la aclaración de cualquier cuestión relacionada con la asignatura en el  horario que 
se establezca al efecto. 



 

 

Programa sintético 

Tema 1: Marketing agrario 

Tema 2: Marketing industrial I: Mercados y comportamiento de la clientela industrial 

Tema 3: Marketing industrial II: Investigación y estrategia de marketing en los mercados industriales 

Tema 4: Marketing de servicios 

Tema 5: Marketing de los servicios turísticos 

Tema 6: Otras aplicaciones sectoriales del marketing 

Programa analítico 

Tema 1: marketing agroalimentario 

1. El sistema agroalimentario y el proceso de comercialización agraria 

2. El papel del marketing en el ámbito agrario y el entorno de  referencia para el marketing agrario 

3. El marketing-mix de la empresa agraria 

4. El asociacionismo en el marketing agrario. 

Tema 2:  marketing industrial I: mercados y 
comportamiento de la clientela industrial 

1. Introducción. Concepto de marketing industrial y consideraciones previas. 

2. Análisis del alcance del marketing industrial en función de los tipos de clientela industrial y de los tipos de bienes 
industriales 

3. Características específicas de los mercados industriales 

4. Comportamiento de la clientela industrial 

Tema 3: marketing Industrial ii: 
investigación y estrategia de marketing en 
mercados industriales. 

1. Planificación estratégica de marketing en los mercados industriales 

2. la investigación comercial en mercados industriales 

3. Segmentación de los mercados industriales 

4. El mix industrial 



 

 

Tema 4: marketing de servicios 

1. Concepto y orígenes del marketing de servicios 

2. Los servicios como objeto de intercambio: Concepto y clasificación 

3. Características de los servicios y sus implicaciones para la gestión de marketing  

4. Diferencias en el comportamiento de los consumidores de bienes y de servicios 

5. Elementos definitorios de la gestión de marketing en las empresas de servicios.  

6. Desarrollo de estrategias de marketing de servicios 

Tema 5: marketing de los servicios turísticos 

1. La actividad turística : importancia y perspectivas 

2. Marketing y turismo 

3. Comportamiento del consumidor turístico y segmentación del mercado turístico 

4. Nuevos desarrollos turísticos 

5. El marketing-mix turístico 

6. La intervención pública en el mercado turístico: La planificación de la actividad turística 

Tema 6 : Otras aplicaciones sectoriales del 
marketing  

1. Marketing cultural y del ocio 

1. Marketing cultural  

2. Marketing deportivo 

3. Marketing en el cine 

2. Marketing y salud  
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