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MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

Marketing sectorial Marketing sectorial 3º 2º 6 Obligatoria 

PROFESORES 
DIRECCIÓN COMPLETA DE CONTACTO PARA 
TUTORÍAS (Dirección postal, teléfono, correo 
electrónico, etc.) 

 
 

• Paloma María Cañadas Soriano A y B 
 
 
COORDINADOR DE LA ASIGNATURA: Paloma María Cañadas 
Soriano 

Consultar en http://directorio.ugr.es/ 

HORARIO DE TUTORÍAS Y/O ENLACE A LA 
PÁGINA WEB DONDE PUEDAN CONSULTARSE 
LOS HORARIOS DE TUTORÍAS(1) 

Consultar en http://directorio.ugr.es/ 

GRADO EN EL QUE SE IMPARTE OTROS GRADOS A LOS QUE SE PODRÍA 
OFERTAR 

Grado en Marketing e Investigación de Mercados 
Grado en Turismo 
Grado en Administración y Dirección de 
Empresas 

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES (si procede) 

• No se requieren 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL GRADO) 

Los contenidos de la asignatura versarían sobre conocimientos básicos de marketing agrario, marketing 
industrial y marketing de servicios, con el siguiente detalle mínimo: 

• Marketing agrario. Entorno de referencia y particularidades estratégicas. 
• Marketing industrial 1. Mercados y comportamiento de la clientela industrial. 
• Marketing industrial 2. Investigación y estrategias de marketing en mercados industriales. 
• Marketing de servicios 1. Delimitación del marketing de servicios, características e implicaciones. 

Comportamiento del consumidor de servicios. 

• Marketing de servicios 2. Modelos de gestión y estrategias de las empresas de servicios. 

 
COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS 

GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA  

MARKETING SECTORIAL         

Curso 2017-2018

(Fecha última actualización: 29/06/2017)

(Fecha de aprobación en Consejo de Departamento: 29/06/2017)
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Competencias básicas: 
− CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio 

que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se 
apoya en libros de texto avanzados, incluye también 

− algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio 
− CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 

profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa 
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio 

− CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente 
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de 
índole social, científica o ética 

− CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público 
tanto especializado como no especializado 

− CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para 
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía 

 
Competencias generales: 

− CG1 - Capacidad para el análisis crítico y la síntesis 
− CG2 - Solidez en los conocimientos básicos de la profesión 
− CG6 - Habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar información 

proveniente de diversas fuentes) 
− CG8 - Capacidad para la resolución de problemas 
− CG9 - Capacidad para la toma de decisiones 
− CG13 - Capacidad de reconocer la diversidad y multiculturalidad 
− CG14 - Capacidad de comunicación con expertos y no expertos en el área de conocimiento 

 
Competencias transversales: 

− CT1 - Capacidad para analizar y comprender las fuerzas del mercado que influyen en las actividades 
comerciales y para valorar críticamente situaciones empresariales. 

− CT2 - Capacidad para aplicar los conocimientos de marketing y las herramientas de investigación de los 
mercados en la definición de soluciones de negocio. 

− CT3 - Capacidad para diseñar y desarrollar planes integrales de marketing. 
− CT4 – Capacidad para desarrollar conocimientos y habilidades en la dirección estratégica de marketing. 

 

OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA) 

Los principios y estrategias básicas de marketing han de ser adaptadas a las peculiaridades 
contextuales de cada sector. La capacidad de adaptar las enseñanzas generales al contexto particular 
debe formar parte de las competencias básicas de un buen gestor comercial. 
En esta asignatura se pretenden tratar los aspectos diferenciales de la gestión de marketing en los 
mercados agrarios, industriales y de servicios. 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. 
Como el resultado del aprendizaje el alumno es capaz de comprender el entorno de referencia de cada 
sector actuando en la práctica como si ya tuviera algo de experiencia en el mismo. Esta mejor 
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preparado para saber detectar las oportunidades y amenazas que le puede llegar a brindar dicho 
entorno y para detectar las competencias y habilidades clave para el éxito y la supervivencia de la 
empresa. En particular, conocerá las particularidades del comportamiento de la clientela en cada caso, 
lo que le llevará a plantear con mayor acierto estudios de mercado y a tomar las mejores decisiones 
para atenderla más adecuadamente. Así mismo, sabrá diseñar mas apropiadamente las estrategias de 
marketing (insistiendo en los instrumentos que pueden resultar más útiles y eficaces en cada caso). 

 

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA 

TEMARIO TEÓRICO: 
 
TEMA 1: MARKETING DE SERVICIOS I: MERCADOS Y COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 
 

1. El 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 

TEMA 2: MARKETING DE SERVICIOS II: MODELOS DE GESTIÓN Y ESTRATEGIAS DE LAS EMPRESAS DE 
SERVICIOS 

5. Modelos de gestión de las empresas de servicios: cultura de servicio, gestión de contactos con el 
cliente y la calidad 

6. Desarrollo de estrategias de marketing de servicios: 
7. Estrategias de servicio  
8. Estrategias de precios de los servicios 
9. La distribución de los servicios 
10. Estrategias de comunicación de los servicios  

 
TEMA 3. MARKETING AGRARIO 

11. El sistema agroalimentario y el proceso de comercialización agraria.  
12. El papel del marketing en el ámbito agrario y el entorno de referencia para el marketing agrario. 
13. El marketing-mix de la empresa agrarian 
14. El asociacionismo en el marketing agrario. 

 

TEMA 4: MARKETING INDUSTRIAL I: MERCADOS Y COMPORTAMIENTO DE LA CLIENTELA 

15. Introducción. Concepto de marketing industrial y consideraciones previas. 
16. Análisis del alcance del marketing industrial en función de los tipos de clientela industrial y de los tipos 

de bienes industriales 
17. Características específicas de los mercados industriales 
18. Comportamiento de la clientela industrial 

TEMA 5: MARKETING INDUSTRIAL II: INVESTIGACIÓN Y ESTRATEGIA DE MARKETING EN MERCADOS 
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INDUSTRIALES 

19. Planificación estratégica de marketing en los mercados industriales 
20. la investigación comercial en mercados industriales 
21. Segmentación de los mercados industriales 
22. El mix industrial Recepción de nuevos vendedores. 

TEMA 6: MARKETING DE SERVICIOS III: APLICACIONES ESPECÍFICAS DEL MARKETING DE SERVICIOS 

23. Concepto y orígenes del marketing de servicios 
24. Los servicios como objeto de intercambio: Concepto y clasificación 
25. Características de los servicios y sus implicaciones para la gestión de marketing 
26. Diferencias en el comportamiento de los consumidores de bienes y de servicios 

 
TEMARIO PRÁCTICO: 
 

Actividades de trabajo autónomo para determinados temas que componen el programa de la asignatura, 
con elaboración de informes y la exposición de conclusiones. 
Discusión de casos prácticos y lecturas en los que se analicen aspectos relacionados con los temas 
contenidos en el programa teórico. 
Actividades de trabajo colaborativo y activo de los alumnos para investigar aspectos relacionados con los 
temas contenidos en el programa teórico. 

BIBLIOGRAFÍA 

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL: 

•   Aguirre García, M.S. (2000): Marketing en sectores específicos. Ed. Pirámide. Madrid. 
•   Altés Machín, C: Marketing y turismo : Introducción al marketing de empresas y destinos turísticos. Madrid : 
Síntesis , 1997. 
•   Bernard J. Mullin, Stephen Hardy, Willian A. Sutton ; revisado y adaptado por : Andreu Povill, C.: Marketing 
deportivo. Barcelona : Paidotribo , 1999. 
•   Camarero Izquierdo, C y Garrido Samaniego, M.J.: Marketing del patrimonio cultural. Madrid : Pirámide, 
2004. 
•   Campos López, C.: Marketing y patrocinio deportivo. Barcelona : Gestió i Promoció Editorial, 1997. 
•   Caldentey, P.; Briz, J.; Hitos, A. y Haro, T. (1987): Marketing Agrario. Mundi Prensa. Madrid. 
•   Colbert, F. y M. Cuadrado: Marketing de las artes y la cultura. Barcelona : Ariel, 2003. 
•   Cubillo, J.M. y Cerviño (2008): Marketing sectorial. ESIC. 
•   Grande Esteban, Ildefonso (1996): Marketing de los Servicios. Esic. Madrid. 
•   Lovelock, C.H. (1997): Mercadotécnia de servicios. Ed. Prentice-Hall. México. 
•   Vazquez Casielles, Rodolfo; Santos Vijande, María Leticia y Sanzo Pérez, María José (1998): Estrategias de 
marketing para mercados industriales: Producto y distribución. Ed. Civitas. Madrid. 
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•   Zeithalm, V.A.; Bitner, M. J. y Gremler, D.D. (2009): Marketing de servicios, 5ª edición. Ed. McGraw Hill. 

 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 

•   Acerenza, M.A. (2006): Marketing de destinos Turísticos; Trillas, Sevilla. 
•   Alfonso Sánchez, José L. (1991): Servicios de salud: técnicas avanzadas de marketing y planificación 
sanitaria. Doyma. Barcelona 
•   Atmetlla Benavent, E. y otros: Marketing farmacéutico : estrategias de éxito para los medicamentos de 
prescripción. Barcelona : Gestión 2000 2003. 
•   Berry, Leonard L. y Parasuraman, A. (1993): Marketing de servicios: la calidad como meta. Parramón. 
Barcelona. 
•   Biblioteca de manuales prácticos de marketing (1990): Promoción al consumidor en el marketing de 
servicios. Ed. Díaz de Santos. Madrid. 
•   Bigné, J.E., Font, X., Andreu, L.: Marketing de destinos turísticos : análisis y estrategias de desarrollo. 
Madrid : ESIC , 2000. 
•   Caetano Alvés, G.N. (2003): Marketing en los servicios de educación; Universidad Complutense de Madrid, 
Servicio de Publicaciones. 
•   Cobra, Marcos Henrique Nogueira y Zwarg, Flávio Arnaldo (1991): Marketing de servicios: conceptos y 
estrategias. McGraw-Hill. Bogotá. 
•   Corella, J.M. (1998): Introducción a la gestión de marketing en los servicios de salud; Pamplona, Gobierno 
de Navarra, Departamento de Salud. 
•   Desbordes, M.; Ohl, F.; Tribou, G.: Estrategias del marketing deportivo : análisis del consumo deportivo. 
Barcelona : Paidotribo, 2001. 
•   De Velasco González, Emilio (1993): El precio. Variable estratégica de marketing. Serie McGraw-Hill de 
Management. 
•   Díaz de Santos, Ed. (1990): Nuevas orientaciones en el marketing de servicios. Díaz de Santos. Madrid. 
•   Dwyer, F.R. y Tanner, J.F. (2007): Marketing industrial: conexión entre la estrategia, las relaciones y el 
aprendizaje, McGraw-Hill. 3ª Edición. 
•   Ejarque, J.: Destinos turísticos de éxito : diseño, creación, gestión y marketing. Madrid : Pirámide, 2005. 
•   Esteban Talaya, Agueda (1997): Principios de Marketing. Esic. Madrid. 
•   Frías Jamilena, D.: Marketing Farmacéutico. Ed. Esic. Madrid. 
•   Garrido Samaniego, Mª José (2001): Estructura y comportamiento del centro de compras industrial: un 
análisis para las empresas de compras industriales españolas; Universidad de Valladolid. Secretariado de 
Publicaciones e Intercambio Editorial 
•   Gronroos, Christian (1994): Marketing y gestión de servicios: la gestión de los momentos de la verdad y la 
competencia en los servicios. Díaz de Santos. Madrid. 
•   Jornadas de Salud Pública y Administración Sanitaria (1992): “La salud es transmisible: marketing y 
comunicación en los servicios sanitarios”. Jornadas de Salud del Mediterráneo 1991. Escuela Andaluza de 
Salud Pública. Granada. 
•   Kotler, P.; Armstrong, G. (2008). Principios de marketing.12º edición. Prentice Hall, Madrid. 
•   Kotler, P.; D. Cámara; I. Grande e I. Cruz (2006). Dirección de marketing.12º edición. Prentice Hall, Madrid. 
•   Kotler, P.; Armstrong, G.; Saunders, J. y Wong, V. (1999). Introducción al marketing. 2ª ed. Prentice Hall, 
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Madrid. 
•   Kotler , P. y otros (2004): Marketing de servicios profesionales. ; Ediciones Paidós Ibérica, SA 
•   Kotler et al. (2011): Marketing turístico, 5ª edición. Ed. Pearson Educación. 
•   Kotler, N. y Kotler , P (2001): Estrategias y marketing de museos. Ariel. 
•   Lehmann, D.R. y Winer, R.S. (2007): Administración del producto; McGraw-Hill. 4ª Edición. 
•   Marketing publishing (1992): Las tres dimensiones del marketing de servicios.; Díaz de Santos 
•   Marketing publishing (1998): Diseño del servicio. ; Díaz de Santos 
•   Marketing publishing center (1990) Promoción al consumidor en el marketing de servicios; Díaz de Santos 
•   Mediano, L.: La Gestión de marketing en el turismo rural. Madrid : Pearson Educación, 2004. 
•   Mollá Descals, Alejandro; Eiglier, Pierre y Langeard, Eric (1993): Servucción: el marketing de servicios. 
McGraw-Hill. Madrid. 
•   Mullin, B.J. (1999): Marketing deportivo; Paidotribo. 
•   Muñoz Valero, Santiago (2006): Manual de marketing inmobiliario; Ed. Dossat. 2ª Edición. 
•   Nanclares Fragoso, J. (2001): Marketing y planificación para restaurantes; Paraninfo, Madrid. 
•   Redondo, I. (2000): Marketing en el cine. Ed. ESIC. Madrid. 
•   Reyes, F. (1993): Marketing y Ventas de Productos Industriales. Ed. ESIC. Madrid. 
•   Rodríguez Fernández, A. y otros (2005): El libro rojo del marketing en las firmas de abogados; Ediciones 
Experiencia 
•   Seisdedos, Gildo (2007): Como gestionar las ciudades del siglo XXI: del city marketing al urban 
management ; Prentice-Hall. 
•   Serra Cantallops, A.: Marketing turístico. Madrid : Pirámide, 2003. 
•   Valdés Peláez, Luis y Ruíz Vega, Agustín (1996): Turismo y promoción de destinos turísticos: 
Implicaciones empresariales. Universidad de Oviedo. Servicio de Publicaciones. 
•   Vallsmadella, J.M.: Técnicas de márketing y estrategias para restaurantes. Madrid [etc.] : Prentice Hall, 
2002. 
•   Vázquez Casielles, R. y Trespalacios J.A. (1994). Marketing: estrategias y aplicaciones sectoriales. Cívitas, 
Madrid. 
•   Webster, F.E.: Estrategia de marketing industrial; Díaz de Santos. 

ENLACES RECOMENDADOS 

Revistas electrónicas: 
• http://www.jpssm.org/ 
• http://www.salesandmarketing.com/msg/index.jsp 
• http://www.brainstormer.es/ 
• http://www.marketingnews.es/ 

 

METODOLOGÍA DOCENTE 

Las clases serán de tipo teórico y de tipo práctico. Las de tipo teórico consistirán en exposiciones del profesor 
y participación activa del alumno acerca del temario propuesto. Las clases de tipo práctico consistirán en 
trabajos a título individual y trabajos en grupo. 
La metodología docente de las clases teóricas se basará en las explicaciones de la profesora y en el estudio 
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por parte del alumno de la bibliografía básica recomendada para cada tema. La metodología de las clases 
prácticas se basará en la participación activa y colaborativa del estudiante, a través del análisis de bibliografía 
específica para cada tema, reflexionando, debatiendo y exponiendo las distintas opiniones y conclusiones en 
clase, así como presentación de soluciones a problemas propuestos por la profesora. 

 
Más concretamente: 
• Se realizarán casos prácticos o debates de lecturas para algunos temas que componen el programa de la 
asignatura. Para ello, los alumnos deberán realizar una labor de documentación del tema objeto de 
estudio. En clase se debatirá el caso práctico y el alumno deberá entregar un informe con la 
información recopilada y sus respuestas argumentadas a las preguntas realizadas en torno al mismo. 
• Se realizarán actividades de trabajo autónomo para determinados temas que componen el programa de la 
asignatura. Las actividades consistirán en la formulación de preguntas por parte de la profesora. 
sobre el tema desarrollado en la clase teórica y en el debate de las mismas por parte de los alumnos. 
• Se realizarán actividades de trabajo colaborativo por parte de los alumnos para aquellos temas del programa 
teórico que necesiten una investigación, desarrollo práctico y/o de ampliación, con la elaboración del informe 
correspondiente. 

 

 

 

EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE LA 
CALIFICACIÓN FINAL, ETC.) 

En lo que hace referencia al sistema de evaluación, el 60% de la calificación final corresponderá a un examen 
final en el que se evaluarán los conocimientos teóricos del alumno. El examen constará de una serie de 
preguntas tipo test (30%) y una batería de preguntas de verdadero y falso (20%). Las respuestas incorrectas 
restarán una proporción de las verdaderas. Se realizará un examen final en el mes de febrero y otro 
extraordinario en el mes de septiembre. 
 
El 40% restante de la calificación corresponde a las prácticas que el estudiante haya realizado durante el curso 
académico oficial. Concretamente, un 50% de la calificación será un compendio entre los trabajos que el 
alumno haya entregado a lo largo del cuatrimestre, las actividades de trabajo autónomo, y la participación activa 
en las sesiones prácticas. El 50% restante corresponde a la realización del trabajo monográfico grupal. 
 
Para sumar ambas puntuaciones como nota final, será necesario que el estudiante haya superado al menos un 
tercio en cada una de las partes. De no ser así, la calificación final del estudiante será la de la nota de la parte a 
la que no llegue al tercio. 
 
Para la convocatoria extraordinaria el alumno decidirá si opta por mantener la calificación de evaluación 
continua o bien por examen con los criterios de evaluación única. 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS QUE FORMARÁN PARTE DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL ESTABLECIDA EN 
LA “NORMATIVA DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE 
GRANADA” 

Los estudiantes que se acojan a la evaluación única final a la que hace referencia el artículo 8 de la normativa 
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de evaluación y de calificación de los estudiantes de la Universidad de Granada (aprobada en consejo de 
gobierno el 9 de noviembre de 2016), deberán de solicitarlo en las dos primeras semanas de impartición de la 
asignatura, o en las dos semanas siguientes a su matriculación si ésta se ha producido con posterioridad al 
inicio de la asignatura. El estudiante lo solicitará, a través del procedimiento electrónico, al Director del 
Departamento, alegando y acreditando las razones que le asisten para no poder seguir el sistema de evaluación 
continua. 
 
El Director del Departamento al que se dirigió la solicitud, oído el profesorado responsable de la asignatura, 
resolverá la solicitud en el plazo de diez días hábiles. Transcurrido dicho plazo sin que el estudiante haya 
recibido respuesta expresa por escrito, se entenderá estimada la solicitud. 
 
Todo lo relativo a la evaluación se regirá por el Artículo 8.2 de la Normativa de evaluación y calificación de los 
estudiantes vigente en la Universidad de Granada, que puede consultarse 
en:http://secretariageneral.ugr.es/bougr/pages/bougr112/_doc/examenes/!. 
 
La evaluación única final, entendiendo por tal la que se realiza en un solo acto académico, incluirá un examen 
teórico correspondiente al 60% de la calificación y una parte práctica que supondrá el 40% de la nota final 
acreditando que el estudiante ha adquirido la totalidad de las competencias descritas en la Guía Docente de la 
asignatura. 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Para un adecuado seguimiento de los casos y trabajos del estudiante es imprescindible estar dado de alta en la 
asignatura e introducir los datos y una fotografía en la plataforma PRADO. 

 


