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   GUÍA DOCENTE 2019-2020 

DATOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 

ASIGNATURA: Marketing Estratégico y Operativo  

PLAN DE ESTUDIOS: Grado en Ingeniería Informática 

FACULTAD: Escuela Politécnica Superior 

CARÁCTER DE LA ASIGNATURA: Optativa 

ECTS: 6 

CURSO: Tercero 

SEMESTRE: Segundo 

IDIOMA EN QUE SE IMPARTE: Castellano 

PROFESORADO: Juan Luis Vidal Mazón 

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: juanluis.vidal@uneatlantico.es  

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
 

REQUISITOS PREVIOS: 

Se recomienda que para cursar la asignatura de Marketing Estratégico y Operativo, el 
alumno haya realizado previamente la asignatura de Investigación de Mercados. 
 

CONTENIDOS: 

 Tema 1: Introducción al Marketing 

1.1 Concepto de Marketing 

1.2 Comprensión del mercado y de las necesidades de los clientes 

1.3 El marketing como filosofía 

1.4 La evolución del marketing en la empresa 

1.5 Diferencias entre marketing estratégico y operativo 
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1.6 Funciones del marketing 

1.7 El marketing y su entorno 

 

 Tema 2: Planificación y gestión de la información en marketing 

2.1 Estrategia empresarial 

2.2 Estrategias competitivas de Kotler 

2.3 Estrategia y planificación de Marketing 

2.4 Comportamiento del consumidor – Comprador 

2.5 Diferenciación y posicionamiento en el mercado 

2.6 El marketing – mix 

2.7 El plan de marketing 

2.8 Sistemas de información en Marketing 

 

 Tema 3: Políticas de producto y fijación de precios 

3.1 El producto 

3.2 Estrategias de producto: desarrollo de nuevos productos 

3.3 Estrategias de producto: gestión del ciclo de vida 

3.4 Concepto de precio 

 

 Tema 4: Política de distribución 

4.1 La función de distribución comercial 

4.2 Tipos de canales de distribución 

4.3 Tipos de intermediarios 

4.4 Modalidades de distribución 

4.5 Estrategias generales de distribución 

4.6 Relaciones fabricante-distribuidor 

 

 Tema 5: Política de comunicación 

5.1 Concepto y función de comunicación en Marketing 

5.2 La comunicación en el marketing  

5.3 Herramientas del mix de comunicación 

5.4 La promoción de ventas 

5.5 La comunicación integrada en Marketing 

 

 Tema 6: Marketing de servicios y marketing internacional 

6.1 Marketing de servicios 

6.2 Los servicios: definición, clasificación y características 
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6.3 El marketing en las empresas de servicios 

6.4 El marketing internacional 

 

COMPETENCIAS 

COMPETENCIAS GENERALES: 

CG1 Capacidad para concebir, redactar, organizar, planificar, desarrollar y firmar 
proyectos en el ámbito de la ingeniería en informática que tengan por objeto la 
concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas, servicios y aplicaciones 
informáticas. 

CG10 Capacidad para conocer, comprender y ser capaz de realizar mediciones, 
cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planificación de 
tareas y otros trabajos análogos de informática. 

CG11 Capacidad para analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las 
soluciones técnicas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de la 
actividad del Ingeniero Técnico en Informática. 

CG12 Capacidad de conocer y aplicar los elementos básicos de economía y de gestión 
de recursos humanos, organización y planificación de proyectos, así como la 
legislación, regulación y normalización en el ámbito de los proyectos informáticos. 

COMPETENCIAS PROPIAS DE LA ASIGNATUTA: 

Dominar conocimientos sobre métodos y técnicas de marketing específicas para la 
toma de decisiones en las áreas de publicidad y relaciones públicas de las empresas e 
instituciones. 

Comprender los procesos de la investigación de mercados y su aplicación en el ámbito 
profesional. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

En esta asignatura se espera que los alumnos alcancen los siguientes resultados de 
aprendizaje: 

- Comprender y valorar el significado, alcance, importancia y contenido del 
marketing y de la gestión comercial en Internet. 
 

-  Utilizar las herramientas estratégicas y operativas de marketing para la 
elaboración de un plan de actuación en mercados electrónicos. 
 

- Diseñar, desarrollar y hacer un seguimiento de un Plan de Marketing adaptado 
a las necesidades de a partir de un diagnóstico del marco general y específico 
en el que se desenvuelven sus actividades comerciales 
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METODOLOGÍAS DOCENTES Y ACTIVIDADES FORMATIVAS 

METODOLOGÍAS DOCENTES: 

En esta asignatura se ponen en práctica diferentes metodologías docentes con el 
objetivo de que los alumnos puedan obtener los resultados de aprendizaje definidos 
anteriormente:  
 

 MD1 Método expositivo 
 MD2 Estudio y análisis de casos 
 MD3 Resolución de ejercicios 
 MD4 Aprendizaje basado en problemas 
 MD6 Aprendizaje cooperativo/trabajo en grupo 
 MD7 Trabajo autónomo 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS: 

A partir de las metodologías docentes especificadas anteriormente, en esta asignatura, 
el alumno participará en las siguientes actividades formativas: 
 

 
El primer día de clase, el profesor/a proporcionará información más detallada al 
respecto. 

Actividades formativas 
Actividades dirigidas Clases expositivas 

Clases prácticas 
Actividades 

supervisadas 
Supervisión de actividades 
Tutorías (individual / en grupo) 

 
Actividades 
autónomas 

Preparación de clases 
Estudio personal y lecturas 
Elaboración de trabajos 
Trabajo individual en campus virtual 
Actividades de evaluación 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

CONVOCATORIA ORDINARIA: 
 

En la convocatoria ordinaria de esta asignatura se aplican los siguientes instrumentos 
de evaluación: 

 

Actividades de evaluación Ponderación 
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Evaluación 
continua 

Actividades de evaluación continua y 
formativa 

10% 

Evaluación 
final 

Prueba teórico-práctica final 
 

90% 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: 
 

La convocatoria extraordinaria tendrá lugar durante el mes de julio (consúltese el 
calendario académico fijado por la universidad). Esta consistirá en la realización de una 
prueba teórico-práctica con un valor del 90% de la nota final de la asignatura. El resto 
de la nota se complementará con la calificación obtenida en la evaluación continua de 
la convocatoria ordinaria.  
 

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DE REFERENCIA GENERALES 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:  

Las siguientes referencias son de consulta obligatoria: 
 
Kotler, P., Armstrong, G. /2013). Fundamentos de marketing. Pearson Educación. 11ª 
edición 
 
Ainz de Vicuña Ancin, J. M.  (2013). El plan de marketing en la práctica. ESIC Editorial. 
18ª Edición 
 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:  

Las siguientes referencias no se consideran de consulta obligatoria, pero su lectura es 
muy recomendable para aquellos estudiantes que quieran profundizar en los temas 
que se abordan en la asignatura.  

 

Kotler,  P.  (2008). Principios  de  Marketing.  Ed.  PRENTICE- HALL. 1ª Edición 
 
Lambin, J. J. (2003). Marketing Estratégico. ESIC EDITORIAL. 1ª Edición 
 
Esteban, A., García De Madariaga, J. y otros. (2008). Principios de Marketing. ESIC 
Editorial. 3ª Edición 
 
Santesmases, M.; Merino, M. J.; Sánchez, J. y Pintado, T. (2009). Fundamentos de 

Marketing. Editorial Pirámide. 1ª Edición 
 
Serrano Dominguez, C., Serrano Gómez, F. (2005).  Gestión, dirección y 

estrategia de producto. ESIC Editorial. 1ª Edición 
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De Jaime Eslava, J. (2007). Pricing: Nuevas estrategias de precios. ESIC Editorial. 2ª 
Edición, 
 
L´Hermie, C., Miquel Peris, S., Parra Guerrero, F. (2008). Distribución   Comercial. 
ESIC Editorial. 6ª Edición, 2008. 

 

WEBS DE REFERENCIA: 

No aplica 

OTRAS FUENTES DE CONSULTA: 

No aplica 
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El Consejo de Gobierno de la Universidad Europea del Atlántico acuerda las siguientes 

medidas para la adaptación de la actividad docente presencial.  

1. Suspender la actividad académica presencial del curso 2019/20, manteniendo 

la docencia en modalidad a distancia, mientras dure el cierre temporal de la 

docencia presencial en los centros educativos.  

2. Aprobar un nuevo calendario académico que retrasa las convocatorias 

ordinaria del segundo cuatrimestre y extraordinaria del primer y segundo 

cuatrimestre a julio y septiembre, respectivamente. La evaluación 

correspondiente a ambas convocatorias será presencial, siempre que la 

situación sanitaria lo haga factible y exceptuando solo aquellos casos en los 

que por la naturaleza de la materia sea posible desarrollarla con total seguridad 

en un entorno virtual.  

3. Aprobar un plan de acción académica aprobado por la Comisión Docente, 

creada ad hoc para organizar la tarea docente mientras dure el cierre temporal 

y para la adaptación de la docencia presencial a un modo no presencial en los 

grados y másteres de la universidad.   

El Plan de Acción Académica incluye los criterios y recomendaciones para la 

adaptación de la actividad docente, metodologías docentes, guías académicas, 

realización de prácticas, sistemas de evaluación y difusión general.  

Se trata de ofrecer una respuesta homogénea a todos los estudiantes, 

independientemente del plan de estudios en el que se encuentren matriculados.  

PLAN DE ADAPTACIÓN MODALIDAD PRESENCIAL A MODALIDAD DISTANCIA 

(VOAP)  

 

Los objetivos son facilitar a los estudiantes el seguimiento y aprovechamiento normal 

de la actividad docente del segundo semestre académico del curso 2019-2020 y la 

realización de todas las pruebas de evaluación del curso, además de garantizar la 

calidad académica, las competencias y los resultados de aprendizaje en todas las 

materias de las que los estudiantes se encontrasen matriculados.  

GUIAS DOCENTES EXTRAORDINARIA   

• ACTIVIDAD DOCENTE DE LA ASIGNATURA  
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• 1º periodo: 30 de marzo al 30 de abril  

Documentación disponible en el campus virtual:   

‐  Una planificación docente de la asignatura relativa al período de docencia a 

distancia.  

‐   Los materiales didácticos de la asignatura: contenidos, lecturas y 

presentaciones.  

‐   Acceso directo a recursos audiovisuales y de lectura definidos por los 

docentes para complementar y ampliar el proceso docente.   

‐ Actividades de aprendizaje y de evaluación: entrega de tareas por campus, 

realización de tareas de autoevaluación, exámenes tipo test, entre otras.   

 ‐  Información actualizada en el Foro de la Asignatura.  

• SISTEMA DE DOCENCIA DE LA ASIGNATURA EN MODO NO PRESENCIAL.  

  

Se han seguido los contenidos de la asignatura a través de clases grabadas, tutorías 

en vivo a través de videoconferencia y respuestas telemáticas personalizadas a los 

alumnos. La parte teórica se ha complementado con trabajos individuales y/o grupales 

en los que los alumnos ponían en práctica los conocimientos adquiridos.   

  

• EVALUACIÓN  

La Universidad Europea del Atlántico mantendrá los sistemas de evaluación continua que tiene 

como objeto valorar y potenciar el progreso de aprendizaje del estudiante.  

Dado el cambio en el entorno de aprendizaje, se hace necesario diseñar actividades que 

puedan ser entregadas y evaluadas en el entorno virtual.   

Las pruebas de evaluación continua (entrega de trabajos individuales o colectivos, seminarios, 

exposiciones, etc.) se adaptarán a una realidad no presencial. Las pruebas parciales se han 

visto sustituidas por trabajos individuales.  

Las pruebas de evaluación finales se realizarán de manera presencial, exceptuando solo 

aquellos casos en los que por la naturaleza de la materia sea posible desarrollarla con total 

seguridad en un entorno virtual.  
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Teniendo esto en cuenta, el sistema de evaluación de esta asignatura se ha adaptado de la 

siguiente manera:  

  

  

  

 Actividades de evaluación  Ponderación    

Evaluación 

continua  

   

Caso DentMax (5%)  

Casos TKL & AirBnB (5%)  

Caso Polideportivos Bilbao (10 %)  

Ejercicio Previsiones de Demanda (5%)  

Trabajo Banco A (10%)  

Caso SmartWatches (5%)  

40%  

Evaluación 

final  

Examen Teórico-Práctico  60%  
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