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MARKETING PARA DIRECTIVOS 
DATOS GENERALES 

Titulación MASTER UN.EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL Y 
DIRECCIÓN DE PROYECTOS Materia MARKETING PARA 

DIRECTIVOS 

Semestre 0 Curso 1 Mención / 
Especialidad  Carácter OPTATIVA 

Plan 2010 Idioma CASTELLANO 

Créditos 3  Horas totales 75 

PROFESORES 
EIDER FORTEA  MENDEZ 

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS 
Asignaturas / Conocimientos 

No se han establecido 
 

 

COMPETENCIAS 
1. Analizar, comprender y tomar decisiones basadas en las aplicaciones del Pensamiento sistémico y la dinámica de 
sistemas y en concreto, decisiones relacionadas con la estrategia, el enfoque de la innovación de la empresa, y la 
dinámica organizativa. 
 
2. Entender las características de la Nueva Economía Interconectada, conocer y manejar técnicas orientadas al 
planteamiento y desarrollo de la estrategia de  las organizaciones y empresas,  y ser capaz de desarrollar el Plan 
Estratégico de una empresa incluyendo Propuesta de Objetivos, Programas, Proyectos  y cambios organizativos. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
Conoce los fundamentos del marketing. 
Desarrollar una planificación estratégica, táctica y operativa en el ámbito de marketing. 
Integra, gestiona y ad ministra el á mbito de marketing en una e mpresa u organización, en tendiendo su ubicación competitiva e 
identificando sus fortalezas y debilidades. 
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 
Presentación en el aula de conceptos básicos (1,5 ECTS)  
Realización de prácticas individuales y en equipo (0,4 ECTS)  
Desarrollo en equipo de problemas o casos planteados (0,4 ECTS)  
Lecturas comentadas, coloquios y debates en el aula sobre temas tratados (0,2 ECTS) 
Estudio individual, pruebas y exámenes (0,5 ECTS)  

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
La actitud y aportación a la dinámica de aprendizaje del grupo (20% de la evaluación total)  
Las evaluaciones de los trabajos desarrollado por el alumno en equipo (40% de la evaluación total) 
La evaluación obtenida en la prueba escrita final de la materia (40% de la evaluación total)  

CONTENIDOS 
1. Identificación de la Demanda potencial para los productos y/o servicios de la organización 
2. Análisis del posicionamiento estratégico de la oferta de la organización, planificación de la oferta 
3. Captación de Clientes, generación de ventas, fidelización de los clientes. El marketing relacional 
4. Nuevos modelos de gestión de la demanda y los clientes basados en las nuevas Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (“TIC”) 
 

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA 

Recursos 
didácticos 

Explicación del 
profesor 

 

Bibliografía 
 Principles of marketing / Philip Kotler, 2014 
 El plan de marketing en la práctica / José María Sainz de Vicuña Ancín, 2013 
 Fundamentos de marketing [ Libro ] / Philip Kotler, Gary Armstrong, 2013 
 The successful marketing plan : how to create dynamic, results-orientes market / Roman G. 

Hiebing Jr., Scott W. Cooper and Steven J. Wehrenberg, 2012 
 Guerrilla marketing : easy and inexpensive strategies for making big profits from your small 



business / Jay Conrad Levinson; with Jeannie Levinson and Amy Levinson, 2012 
 Strategic Marketing Management / Alexander Chernev, 2011 
 El plan de marketing en la práctica / José María Sainz de Vicuña Ancín. 2011 
 Dirección de márketing / Philip Kotler ... [et al.], 2009 
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