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GRADO EN MÁRKETING Y COMUNIDADES DIGITALES

5012 - DISEÑO DE PRODUCTO Y GESTIÓN DE MARCA

Información general

Tipo de asignatura : Obligatoria
Coordinador : Mònica Juliana Oviedo León
Curso: Segundo
Trimestre: Primero
Créditos: 6
Profesorado: 

Alejandro Garcia Sarsa  <agarcias@tecnocampus.cat>
Luis Román Alcaide  <lroman@tecnocampus.cat>

Idiomas de impartición

Catalán
Castellano

Competencias que se trabajan

Específica

E2. Aplicar los fundamentos de marketing e 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.

Descripción

Objetivos de aprendizaje generales de la asignatura:

1. Entender porque hay productos que vale la pena ser comercializados, desarrollando en los alumnos, la capacidad de ver oportunidades de mejora y 
nuevas formas de resolver necesidades reales del consumidor, a través de la creación y diseño de productos y marcas

2. Conocer las técnicas para diferenciar los productos y las marcas, diseñando una propuesta de valor

3. Ser capaz de tirar un producto al mercado con método y entender su ciclo de vida

4. Experimentar con las marcas como ideas. El porqué de la Brand Equity

Resultados de aprendizaje

Mostrar los conceptos y herramientas de Marketing aplicado al negocio

Metodología de trabajo

Sesiones teóricas
MD1.Clase magistral: Sesiones de clase expositivas basadas en la explicación del profesor en la que asisten todos los estudiantes matriculados en la 
asignatura
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MD2. Conferencias: Sesiones presenciales o transmitidas en streaming, tanto en las aulas de la universidad como en el marco de otra institución, en las que 
uno o varios especialistas exponen sus experiencias o proyectos ante los estudiantes.
MD3. Presentaciones: Formatos multimedia que sirven de apoyo a las clases presenciales

Aprendizaje dirigido
MD5. Seminarios: Formato presencial en pequeños grupos de trabajo (entre 14 y 40). Son sesiones ligadas a las sesiones presenciales de la asignatura que 
permiten ofrecer una perspectiva práctica de la asignatura y en la que la participación del estudiante es clave 
MD6. Debates y foros: Conversaciones presenciales u online, según los objetivos que el profesor responsable de la asignatura persiga. Los debates tienen 
una fecha de inicio y fin y están dinamizados por el profesor
MD7. Estudio de casos: Dinámica que parte del estudio de un caso, que sirve para contextualizar al estudiante en una situación en concreto, el profesor 
puede proponer distintas actividades, tanto a nivel individual como en grupo, entre sus estudiantes

Aprendizaje autónomo
MD9. Resolución de ejercicios y problemas: Actividad no presencial dedicada a la resolución de ejercicios prácticos a partir de los datos suministrados por el 
profesor
MD10. Investigación y lectura crítica de artículos. Los estudiantes parten de una hipótesis de trabajo que van a desarrollar, siguiendo las fases de la 
metodología de investigación, entre las cuales la lectura crítica de artículos

Contenidos

Tema 1:
Introducción al curso

Presentación del curso
Logística & Descripción de proyectos
Bibliografía recomendada

Tema 2:
El proceso de creación de un producto
 

Design Thinking

Tema 3:
Empatía 1

Técnicas de empatía
Entrevista
Observación
Inmersión

Tema 4:

Empatía 2

Mapa de empatía
Insight cardos
Canvas propuesta de valor

Tema 5:

Estrategia de producto

Ciclo de vida de un producto
Características de los productos
Clasificación
Vías de diferenciación

Tema 6:

Estrategia de producto

Packaging
Etiquetado
Garantías

Tema 7:

Brand Equity

Que es una marca y cómo trabaja el branding
Que es la brand equity
Cómo se construyen, se mide y se gestiona la brand equity?
¿Qué sueño las decisiones en la arquitectura de la marca para desarrollar
una buena estrategia de marca?

Tema 8:

Posicionamiento

Como una firma puede desarrollar y establecer un posicionamiento
efectivo en el mercado
Como las marcas se diferencian con éxito

 

Tema 9:

Dinámicas competitivas

Cómo compiten las marques líderes
cómo rinden las segundas marcas al líder
como competir siendo una marca seguidora o nicho
qué estrategias de marca sueño apropiadas en cada etapa del ciclo de vida
que hacen las marcas en tiempos de recesión o crisis

 

Actividades de aprendizaje

AF1. Sesiones teóricas
AF2. Seminarios
AF3. Trabajo en grupo
AF4. Trabajo individual



AF5. Estudio personal
AF10. Búsqueda, lectura y elaboración de recensiones/comentarios de texto  sobre bibliografía/información a través de las TICs/plataforma virtual.

Sistema de evaluación

SE1. Participación en las actividades planteadas dentro del aula: Participación oportuna y que agregue valor a los temas tratados. (20%)
SE2. Trabajos individuales y/o en grupo: Entregas puntuales. Contenidos completos y ajustados a lo solicitado. Calidad en la presentación (40%)
SE4. Examen final: De desarrollo de ideas aplicando los conceptos aprendidos (40%)

Para superar la asignatura, es necesario que en la parte práctica (media entre SE1 y SE2) se tenga una calificación igual o superior a 5,0 y que en el examen 
final (SE4) también se obtenga una calificación igual o superior a 5,0.

Recursos

Básicos

Bibliografías

¿Qué es el Branding?. Matthew Healey. Ed Gustavo Gil, S.L (2009)

Buyology, Verdades y Mentiras De Por Qué Compramos. Booket (2012 )

Change by Design. Tim Brown

La vaca púrpura. Seth Godin. Booket. (2011)

Marketing Manager. Kotler Keller. Pearson 14 edition (2012)

Complementarios

Bibliografías

A Handbook for Revolution : Empathy. Roman Krznaric. Random House Group Company (2014)

Blue Ocean Strategy. W.Chan Kim (2008)

Business Model Generation. A Osterwalder (2010)

Creative Confidence. David Kelley

Mapas Estrategicos. Kaplan y Norton. Harvard School Press. Gestion 2000.(2004)

Marketing lateral : nuevas técnicas para encontrar las ideas más rompedoras. Kotler. Pearson (2005)

NeedFinding: Design Research and Planninig. Dev Patnaik. Trird Edition (2014)

The Lean Entrepreneur: How Visionaries Create Products, Innovate with New Ventures, and Disrupt Markets. Brant Cooper, Patrick Vlaskovits.(2013)

Wired to Care: How Companies Prosper when they créate widespread Emaphy. Dev Patnaik. Pearson Education. (2009)


