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ELEMENTOS DE INTERÉS PARA EL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA
Justificación de los contenidos
La planificación de marketing es la columna vertebral del Grado en Marketing e Investigación de Mercados.
Uno de los objetivos básicos de esta titulación es la formación de directivos en las competencias relacionadas con la planificación,
ejecución y control del plan de marketing.
Esta asignatura, por tanto, ofrece a los estudiantes una visión clara de los instrumentos a utilizar para llevar a cabo una planificación
estratégica de marketing exitosa.

Materia con la que se relaciona en el Plan de Estudios
Asignaturas previas Asignaturas de 1º curso:Introducción al marketing. Asignaturas de 2º curso y 2º cuatrimestre: Productos, marcas y
precios y Análisis del consumidor.
Conocimientos necesarios para abordar la Asignatura
Conocimientos previos de 'Introducción al marketing'. Conocimientos básicos de términos anglosajones aplicados a la empresa.
Requisitos previos recogidos en la memoria de la Titulación
Ninguno.

COMPETENCIAS
Competencias Básicas y Generales
Competencias Básicas
Aplicación de conocimientos

Competencias Trasversales de la Universidad de Almería
Conocimientos básicos de la profesión

Competencias Específicas desarrolladas
DIC01. Ser capaz de tomar decisiones relativas a las variables comerciales.
DIC02. Ser capaz de llevar a cabo la planificación de marketing estratégico.

OBJETIVOS/RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
RD2: Aplicación de conocimientos. 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. UAL1: Conocimientos básicos de la profesión. Conocer qué es un plan de marketing y
comprender cómo funciona. Los estudiantes conocerán las fases y etapas de la planificación de marketing en la práctica, así como los
instrumentos aplicables en cada una de dichas etapas para tomar decisiones acertadas en condiciones de incertidumbre. Desarrollar una
actitud favorable hacia la planificación de marketing. Uno de los principales problemas de las organizaciones es la falta de tiempo,
recursos e importancia asignada a la planificación de marketing. Los estudiantes saldrán concienciados de la importancia vital de la
planificación de marketing para conseguir el éxito en los negocios. DIC01: Ser capaz de tomar decisiones relativas a las variables
comerciales. DIC02: Ser capaz de llevar a cabo la planificación de marketing estratégica. Aprender a hacer un plan de marketing en
equipo. Los estudiantes sabrán cómo enfrentarse a la realización de un plan de marketing estratégico en equipo (tal y como normalmente
se realiza en la realidad empresarial).
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PLANIFICACIÓN
Temario
BLOQUE 0: PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
Presentación de la asignatura.
Metodología docente de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) aplicada al proyecto: Plan de marketing de la organización 'X'.
Sesión 1 presencial en Grupo Docente + Sesión 1 de Grupos de Trabajo: Presentación del Aula Virtual y de la metodología ABP.

BLOQUE I: INTRODUCCIÓN
Tema 1. Fundamentos de plan de marketing
1.1. Diferencias entre plan de marketing, plan de marketing estratégico y plan estratégico corporativo.
1.2. Concepto, fases y etapas del plan de marketing.

Bibliografía básica: Sainz de Vicuña (2018).
Bibliografía complementaria: materiales de Aula Virtual.
Sesión 2 presencial en Grupo Docente + estudio de materiales, visionado de proyecciones audiovisuales y realización de actividades de
Aula Virtual + Sesión 2 de Grupos de Trabajo: Sesión de formación de usuarios en Biblioteca sobre fuentes de información, bases de
datos, búsquedas y base de datos SABI.

BLOQUE II: FASES Y ETAPAS DEL PLAN DE MARKETING
Tema 2. Fase 1: Análisis y diagnóstico de la situación (I)
2.1. Etapa 1: Análisis de la situación.
2.1.1. S.I.M. y fuentes de información.
2.1.2. Análisis de la situación interna: cadena de valor.
2.1.3. Análisis de la situación externa.
2.1.3.1. Análisis del macroentorno: análisis P.E.S.T.
2.1.3.2. Análisis competitivo: análisis de las 5+1 fuerzas competitivas de Porter.

Bibliografía básica: Sainz de Vicuña (2018).
Bibliografía complementaria: materiales de Aula Virtual.
Sesión 3 presencial en Grupo Docente + estudio de materiales, visionado de proyecciones audiovisuales y realización de actividades de
Aula Virtual + Sesión 3 de Grupos de Trabajo: instrumentos de planificación estratégica aplicados al Proyecto Plan de marketing de la
organización 'X'.

Tema 3. Fase 1: Análisis y diagnóstico de la situación (II)
3.1. Etapa 1: Análisis de la situación.
3.1.1. Análisis de la situación externa.
3.1.1.1. Análisis de la demanda.
3.1.1.1.1. Análisis cualitativo de la demanda: análisis del consumidor.
3.1.1.1.2. Análisis cuantitativo de la demanda: previsión de ventas.

Bibliografía básica: Sainz de Vicuña (2018).
Bibliografía complementaria: materiales de Aula Virtual.
Sesión 4 presencial en Grupo Docente + estudio de materiales, visionado de proyecciones audiovisuales y realización de actividades de
Aula Virtual + Sesión 4 de Grupos de Trabajo: instrumentos de planificación estratégica aplicados al Plan de marketing de la
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organización 'X'.

Tema 4. Fase 1: Análisis y diagnóstico de la situación (III)
4.1. Etapa 2: Diagnóstico de la situación.
4.1.1. Matriz D.A.F.O. Matriz de confrontación y matriz estratégica de la D.A.F.O.
4.1.2. Matriz de posicionamiento competitivo.

Bibliografía básica: Sainz de Vicuña (2018).
Bibliografía complementaria: materiales de Aula Virtual.
Sesión 5 presencial en Grupo Docente + estudio de materiales, visionado de proyecciones audiovisuales y realización de actividades de
Aula Virtual + Sesión 5 de Grupos de Trabajo: instrumentos de planificación estratégica aplicados al Proyecto Plan de marketing de la
organización 'X'.

Tema 5. Fase 2: Decisiones estratégicas de marketing
5.1. Etapa 3: Fijación de los objetivos de marketing.
5.1.1. Objetivos de marketing.- Concepto y clasificación.
5.1.2. Criterios para la elección de los objetivos de marketing: pirámide de objetivos de marketing.
5.2. Etapa 4: Elección de las estrategias de marketing.
5.2.1. Clasificación de estrategias y correlación con objetivos de marketing.
5.2.1.1. Estrategias de cartera: Ansoff, BCG, GE.
5.2.1.2. Estrategias generales de marketing: diferenciación, segmentación, posicionamiento y fidelización.
5.2.1.3. Estrategias funcionales (marketing-mix): de productos, precios, distribución y comunicación y medios.

Bibliografía básica: Sainz de Vicuña (2018).
Bibliografía complementaria: materiales de Aula Virtual.
Sesión 6 presencial en Grupo Docente + estudio de materiales, visionado de proyecciones audiovisuales y realización de actividades de
Aula Virtual + Sesión 6 de Grupos de Trabajo: instrumentos de planificación estratégica aplicados al Proyecto Plan de marketing de la
organización 'X'.

Tema 6. Fase 3: Decisiones operativas de marketing
6.1. Etapa 5: Definición de los planes de acción (marketing-mix): acción, desglose en tareas, cronograma, responsable y
coste.
6.2. Seguimiento y control: Cuadro de mando comercial (indicadores de éxito del plan de marketing).

Bibliografía básica: Sainz de Vicuña (2016).
Bibliografía complementaria: materiales de Aula Virtual.
Sesión 7 presencial en Grupo Docente + estudio de materiales, visionado de proyecciones audiovisuales y realización de actividades de
Aula Virtual + Sesión 7 de Grupos de Trabajo: instrumentos de planificación estratégica aplicados al Proyecto Plan de marketing de la
organización 'X'.
Sesión 8 presencial en Grupo Docente: tutorías colectivas de equipos de trabajo sobre Proyecto Plan de marketing de la organización 'X'.

Metodología y Actividades Formativas
- Clase magistral participativa- Aprendizaje basado en proyectos- Proyectos- Búsqueda, consulta y tratamiento de información- Trabajo
en equipo- Realización de informes- Exposición de grupos de trabajo
Actividades de Innovación Docente
PROYECTO DE TRABAJO DEL GRUPO DOCENTE DISEÑO Y USO DE VIDEOTUTORIALES EN CAMTASIA COMO HERRAMIENTA
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DE APRENDIZAJE EN 'DIRECCIÓN DE MARKETING:1. Encuesta de actitudes y habilidades de los estudiantes para utilizar los
videotutoriales en CAMTASIA de la asignatura.2. Encuesta de utilidad de los videotutoriales en CAMTASIA.PROYECTO DE TRABAJO
DEL GRUPO DOCENTE 'LOS SIMULADORES DE EMPRESA COMO HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE ACTIVO. ACTITUDES Y
CONSECUENCIAS DE SU IMPLEMENTACIÓN EN EL AULA':1. Encuesta de actitudes y habilidades de los estudiantes para utilizar los
simuladores de marketing.2. Encuesta de utilidad de los simuladores de marketing.
Diversidad Funcional
Aquellos estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales pueden dirigirse a la Delegación del Rector para la
Diversidad Funcional http://www.ual.es/discapacidad ) para recibir la orientación o asesoramiento oportunos y facilitar un mejor
aprovechamiento de su proceso formativo. De igual forma podrán solicitar la puesta en marcha de las adaptaciones de contenidos,
metodología y evaluación necesarias que garanticen la igualdad de oportunidades en su desarrollo académico. El tratamiento de la
información sobre este alumnado, en cumplimiento con la LOPD, es de estricta confidencialidad. Los docentes responsables de esta guía
aplicaran las adaptaciones aprobadas por la Delegación, tras su notificación al Centro y al coordinador de curso
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Criterios e Instrumentos de Evaluación
Hay 2 sistemas de evaluación, en función del grado de presencialidad de los estudiantes. En ambos sistemas de evaluación, para hacer
el promedio de la nota final, el estudiante debe superar todos los componentes de la evaluación con un 5 sobre 10:

-

En el caso de los estudiantes presenciales, tanto el examen como el trabajo en equipo 'Plan de marketing'.

-

En el caso de los estudiantes no presenciales, tanto el examen como el trabajo individual 'Plan de marketing'.

De forma que la nota final del estudiante estará compuesta por el promedio -ponderado por el porcentaje de valoración- de cada uno de
los siguientes componentes.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES PRESENCIALES (máximo 2 faltas de asistencia, nunca coincidentes con el día de
exposición de los trabajos finales salvo causas de fuerza mayor):
1. Competencia UAL1. La adquisición de conocimientos teóricos básicos de la asignatura será evaluada para los estudiantes
presenciales mediante la asistencia y participación activa en clase; para ello, se llevarán a cabo tanto controles de asistencia como
observaciones del proceso en clase (10%). Si no faltan a ninguna sesión marcada en el cronograma como presencial, obtendrán 1 punto
y si faltan a 1 sesión, 0,5 puntos; mientras que si agotan las 2 faltas permitidas, obtendrán 0 puntos. Este componente solamente será
evaluado durante el primer cuatrimestre del curso académico, aunque la nota alcanzada por el estudiante se mantendrá en las
convocatorias de la misma matrícula.
En el componente 1 no se admiten justificantes. Si el alumno/a no se incorpora a un equipo de trabajo antes del 12 de octubre, pasará
automáticamente al sistema de evaluación de estudiantes no presenciales.
2. Competencias UAL1 y RD2. La adquisición de conocimientos teóricos y aplicados de la asignatura será evaluada mediante el
examen tipo test consistente en una prueba de opción múltiple (40%).
3. Competencias RD2, DIC01 y DIC02. La aplicación a la práctica de los conocimientos adquiridos por el estudiante y las capacidades
de tomar decisiones relativas a las variables comerciales y llevar a cabo la planificación de marketing estratégico serán evaluadas
mediante la realización en equipo del proyecto 'Plan de marketing' de una empresa/organización local -de Almería- ya existente
(50%). Una vez constituidos los equipos aleatoriamente, sus 5 miembros (como máximo) elegirán y comunicarán a la profesora la
organización elegida así como los datos de contacto de la misma para que la profesora pueda proceder al adecuado seguimiento. A lo
largo del cuatrimestre, los estudiantes integrantes de cada equipo irán avanzando en la elaboración del plan de marketing de la
organización elegida y deberán presentar muestras de dicho avance en 4 momentos temporales o hitos coincidentes con las 3 fases del
plan de marketing. Este componente solamente será evaluado durante el primer cuatrimestre del curso académico, aunque la nota
alcanzada por el estudiante se mantendrá en las convocatorias de la misma matrícula.

Si el alumno falta a más de 2 sesiones presenciales, pasará automáticamente a la modalidad de SISTEMA DE EVALUACIÓN DE
ESTUDIANTES NO PRESENCIALES:

El estudiante no presencial deberá avisar al profesor de la asignatura durante el mes de septiembre de su condición de 'estudiante no
presencial' mediante Mensajes de Aula Virtual.
1. Competencias UAL1 y RD2. La adquisición de conocimientos teóricos y aplicados de la asignatura será evaluada mediante el
examen tipo test consistente en una prueba de opción múltiple (40%).
2. Competencias RD2, DIC01 y DIC02. La aplicación a la práctica de los conocimientos adquiridos por el estudiante y las capacidades
de tomar decisiones relativas a las variables comerciales y llevar a cabo la planificación de marketing estratégico serán evaluadas
mediante la realización individual del proyecto 'Plan de marketing' de una empresa/organización local -de Almería- ya existente
(50%). Una vez comunicada a la profesora su condición de estudiantes no presenciales, elegirán y comunicarán a la profesora sobre qué
organización elaboraran el plan de marketing, así como comunicarán los datos de contacto de la misma para que la profesora pueda
proceder al adecuado seguimiento.
Mecanismos de seguimiento
Asistencia a tutorías
Entrega de actividades en tutorías
Entrega de actividades en aula virtual
Otros: ESTUDIANTES PRESENCIALES: 1. Control de asistencia y participación activa en actividades de clase (10%). 2. Prueba
individual tipo test de opción múltiple (40%). 3. Entrega de las 3 fases del proyecto en equipo 'Plan de marketing de la
organización X' en tiempo y a través de la herramienta Actividades de Aula Virtual, en el que X tiene que ser una organización
real -existente- y local -de Almería- (30% -10% cada una de las 3 entregas-). 4. Entrega del proyecto final en equipo 'Plan de
Marketing de la organización X' en tiempo y a través de Actividades de Aula Virtual (10%). 5. Exposición del proyecto final en
equipo 'Plan de Marketing de la organización X' en la fecha acordada en el cronograma de la asignatura colgado en Aula virtual
(10%). ESTUDIANTES NO PRESENCIALES: 1. Prueba individual tipo test de opción múltiple (40%). 2. Entrega de las 3 fases
del proyecto individual 'Plan de marketing de la organización X' en tiempo y a través de la herramienta Actividades de Aula
Virtual, en el que X tiene que ser una organización real -existente- y local -de Almería- (30% -10% cada una de las 3 entregas-).
4. Entrega del proyecto final individual 'Plan de Marketing de la organización X' en tiempo y a través de Actividades de Aula
Virtual (20%).
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DIRECCIONES WEB
http://0-site.ebrary.com.almirez.ual.es/lib/bual/docDetail.action?docID=10177071
How to write a marketing plan (e-book)
http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/marketing/marketing.htm
Plan de marketing (caja de herramientas)
http://www.marketing-xxi.com/capitulo-10-el-plan-de-marketing-en-la-empresa.html
El plan de marketing en la empresa (Marketing en el siglo XXI)
http://www.cofin.uji.es/asignatura/obtener.php?letra=A&codigo=67&fichero=1131646804A67
Ejemplo de plan de marketing: Sonic
http://www.ine.es/
Instituto Nacional de Estadística
http://www.consumo-inc.es/
Instituto Nacional de Consumo
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