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Idiomas de impartición

Catalán

Esta materia se imparte en catalán. El plan docente está también disponible en este idioma.

Competencias que se trabajan

Específica

E2. Aplicar los fundamentos de marketing e investigación de mercados.

E3. Identificar las herramientas cualitativas y cuantitativas de análisis y diagnóstico para la investigación de mercados.

E4. Analizar y evaluar las estrategias de desarrollo, lanzamiento y posicionamiento de nuevos productos así como  tomar decisiones en relación con 
la variable producto, precio,  distribución y comunicación.

E5. Reconocer las particularidades de la actividad de marketing en sectores de actividad con características específicas.

E6. Sintetizar y evaluar las estrategias de marketing para la internacionalización de la actividad empresarial.

E7. Gestionar oportuna y convenientemente los recursos disponibles en los ambientes de trabajo en los que toque dirigir.

E8. Sintetizar ideas para convertir-las en negocios factibles y rentables entendiendo el mercado actual.

E9. Aplicar las herramientas tecnológicas para el aprovechamiento de los recursos del negocio a través del Marketing.

Descripción

Esta materia está destinada a capacitar a los alumnos para realizar un plan de marketing, con especial incidencia en la parte más estratégica de la disciplina. 
Los alumnos analizarán la estrategia de diferentes empresas de éxito, realizarán casos prácticos y elaborarán su propio plan de marketing.

Resultados de aprendizaje

1. Entender el rol del marketing en la definición y consecución de los objetivos empresariales.

2. Entender el papel de l marketing como factor determinante e integrador de todas las áreas funcionales de la empresa, de cara crear valor diferencial para 
el cliente.
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3. Tomar conciencia y entender la importancia para la competitividad de la empresa de trabajar con objetivos, estrategias y acciones de marketing.

4. Conocer las estrategias de marleting más comunes en el mercado.

5. Desarrollar una estrategia adecuada para los diferentes retos empresariales

6. Saber desarrollar un plan de marketing adecuado a los objetivos de la empresa y a la realidad del mercado.

Metodología de trabajo

Sesiones teóricas
MD1.Clase magistral: Sesiones de clase expositivas basadas en la explicación del professor a la que asisten todos los estudiantes matriculados en la 
asignatura
MD2. Conferencias: Sesiones presenciales o en streaming, en las que diversos especialistas exponen sus experiencias o proyectos ante los estudiantes.
MD3. Presentaciones: Formatos multimedia que sirven de soporte a las clases presenciales
MD4. Cápsulas de vídeo: Recursos en formato vídeo, que incluye contenidos o demostraciones de los ejes temáticos de las asignaturas. 

Aprendizaje dirigido
MD5. Seminarios: 
MD6. Debates y fórums
MD7. Estudio de casos: 
MD8. Juegos de rol: 

Aprendizaje autónomo
MD9. Resolución de ejercicios y problemas: 
MD10. Investigación y lectura crítica de artículos
 

Contenidos

1. Introducción. ¿Qué es un plan de marketing?

2. Fases y etapas del Plan de marketing

2.1. Fase Analítica

      •Descripción del análisis actual

      •Diagnóstico de la situación (DAFO y Mapa de posicionamiento)

      •Target– Segmentación del mercado

2.2. Fase estratégica

      •Fijación de objetivos de marketing

      •Estrategias de marketing

2.3. Fase Operativa

      •Plan de acciones

      •Supervisión

      •Presupuesto

Actividades de aprendizaje

AF1. Sesiones teóricas
AF2. Seminarios
AF3. Trabajo en grupo
AF4. Trabajo individual
AF5. Estudio personal
AF7. Tutorías presenciales

Sistema de evaluación

20% - Resolución de casos prácticos de estudio individual y conjunto.

10% será la nota de los casos prácticos presentados.
5% de la asistencia como mínimo del 75% de los casos de éxito externos.
5% nota de clase.

35% -  Trabajo en grupo - Plan de Marketing.



Cada parte será evaluada de manera independiente y en el caso que alguna parte se entregue tarde, habrá una penalización del 0,75 en la parte.

20% - Exposición del Plan de Marketing.

15% dependerá de la puesta en escena. En el caso que no asistáis a un mínimo del 50% de las audiciones, la nota máxima será un 5. En este caso, 
cada integrante del grupo será evaluado de manera individualizada.
5% restante dependerá de la evaluación de vuestros compañeros.

25% -  Examen final.

Para aprobar el examen, es necesario tener, como mínimo un 5 en la parte de evaluación continua.

Recuperación: Los alumnos que hayan suspendido el examen final, tendrán la opción de realizar un examen de recuperación en la fecha indicada.

Recursos

Complementarios
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