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OBJECTIUS DEL SEMINARI 

Este seminario sus objetivos están encaminados, a que los participantes: 

A. Asocien sus conocimientos de marketing, economía, publicidad, 
relaciones públicas y planificación de medios, que han visto durante los 
cursos anteriores, para desarrollar la actividad marketing desde la 
posición del anunciante. 

B. Gestionar las decisiones estratégicas con las actuaciones tácticas para 
que de una forma cercana a la realidad, se acostumbren a realizar 
planteamientos diferenciadores, viables y posibilistas para responder y/o 
anticiparse a sus competidores. 

C. Amplíen su conocimiento en herramientas de impulsión poco 
profundizadas en las asignaturas por falta de tiempo y que cada día 
están más utilizadas en el campo de la comunicación no masiva.   

D. Ver la aplicación de la profesión de gestor de la comunicación 
empresarial, en diferentes sectores: industrial, servicios, 
organizaciones/instituciones, …., y que todos ellos están incrementando 
la demanda de profesionales que puedan aportar valor a su 
comunicación y que los estudiantes de nuestra facultad no siempre tiene 
en cuenta. 

E. Desarrollar de forma docente un itinerario profesional poco explotado 
actualmente por nuestros licenciados, pero que cada día toma más 
fuerza en el mundo profesional, debido a la necesidad de conocimientos 
específicos en el campo de la comunicación empresarial que solamente 
nuestra licenciatura forma de manera concreta. 

 

METODOLOGIA DE TREBALL 

La actividad del seminario se circunscribe a  métodos de trabajo específico 
para alcanzar cada uno de los objetivos anteriormente mencionados, por ello 
se trabaja de la siguiente forma: 

A. Revisión de los conocimientos teóricos de las materias vinculadas con 
los contenidos de marketing, economía, publicidad, relaciones públicas y 
planificación de medios, ….. que en cada momento se precisen, 
mediante búsqueda de bibliografía, documentos, artículos en revistas 
técnicas del sector, ejemplos de actuaciones empresariales, ….. 

B. Lectura de un libro con enfoque estratégico, para ser comentado y 
asociado al trabajo cotidiano del seminario. 

C. Búsqueda y aportación individual de noticias relacionadas con la 
actividad marketing/comunicación que aparecen en las revistas del 
sector o prensa diaria, de forma colectiva se comentan en el seminario. 

D. Trabajos individuales bajo las siguientes temáticas: 

a. Resolución de forma práctica tareas de marketing, a título de 
ejemplo: calculo del volumen de consumo de un producto, 



segmentación estratégica, busque da oportunidades de 
posicionamiento empresarial,  …… 

b. Aportación de conocimientos teóricos y su aplicación practica en 
herramientas de impulsión, para ser presentados en el seminario 
para todos sus compañeros  y debatidos colectivamente. Esto 
implica que un alumnos deberá ser el más avezado en el tema, 
pero los otros deberán haber revisado la materia para poder 
debatir de forma consistente y llegar a un punto de conocimiento 
colectivo que nos permita asumir un nivel de utilización optimo en 
el momento de la incorporación al mundo profesional. 

E. Trabajo en grupo1, que elaborará inicialmente un Plan de Marketing de 
un producto / servicios que le será asignado por el tutor y posteriormente 
desarrollará un Plan Integral de Comunicación, desde la posición del 
anunciante, para difundir la solución / oportunidad identificada en el Plan 
de marketing.  

F. Sesiones colectivas con ponentes externos, visitas de interés: Ferias, 
supermercados, fábricas, .... 

 

CONTINGUT TEMÀTIC 

Teniendo en cuanta esta orientación de integración de la gestión marketing de 
un anunciante y su asociación con las políticas de comunicación, el contenido 
temático del seminario contemplará todas las técnicas de marketing y su 
asociación específica con las técnicas de impulsión. 

El seminario tratará de: 

A. Revisión de los conceptos básicos  

a. Concepto de marketing 

b. Marketing estratégico vs marketing táctico 

c. La organización de la empresa anunciante, las agencias 

d. El presupuesto de la empresa 

B. Herramientas básicas de marketing 

a. Gestión continua del mercado 

b. Estimaciones de mercado (volumen de consumo y cuotas de 
mercado) 

c. Opciones estratégicas según la etapa del ciclo de vida de la 
categoría de producto 

d. Gestión estratégica modelo ABC (cartera de productos, clientes, 
territorios, …) 

e. Estudios de mercado (de marketing -paneles, comportamientos 
del consumidor y auditorias de situación- y de comunicación -pre-
test, post-test, de audiencia, tracking, ….-) 

                                        
1 Que constituirá el tutor. 



f. Segmentación y segmentación estratégica (según sectores 
productivos) 

g. D.A.F.O. 

h. La distribución como una oportunidad estratégica de marketing 

i. Modelos de priorización (matrices, valoración por coeficientes, 
….) 

j. Generación de propuestas de posicionamiento (esquema de 
generación de oportunidades de posicionamiento) 

C. La gestión de la marca 

a. Naming / branding 

b. Generación de valor a una marca 

c. Identidad visual (manual y aplicación) 

d. Registro de marcas 

D. Aplicación del marketing estratégico 

a. Crecimiento empresarial (modelos de actuación y gestión 
estratégica de captación de nuevos clientes y/o sectores donde 
actuar) 

b. Posición competitiva 

c. Desarrollo de ventajas competitivas 

d. Innovación (mecanismos generadores de innovación en procesos, 
productos, estrategias, …) 

E. Marketing sectorial 

a. Empresas de servicios (agencias de viajes, hospitales, 
banca/seguros, …) 

b. Empresas de bienes industriales (materias primas, bienes de 
equipos industriales, suministros masivos, …) 

c. Para actividades políticas, instituciones y ONG’s 

d. Actividades específicas (sector farmacéutico, empresas 
suministradores de servicios públicos -transporte público, agua, 
gas, electricidad, ….-, concesiones administrativas -autopistas, 
aparcamientos públicos,….-, museos) 

F. Instrumentos de impulsión 

a. Promoción de ventas 

b. Merchandising 

c. Packaging 

d. Comunicación en el punto de venta (señalización, explotación de 
los soportes propios de los puntos de venta –carteles interiores, 
megafonía, circuitos internos de TV, ambientación,….,-, espacio 
exterior)  



e. Ferias 

f. Internet 

g. Nuevas tecnologías de comunicación (SMS, monitores en puntos 
de venta, ….) 

h. Mecenazgo, patrocinio y sponsoring (se profundizará según el 
número de alumnos que haya realizado el seminario de Imagen 
Corporativa) 

i. Relaciones Públicas (se profundizará según el número de 
alumnos que haya realizado el seminario de Imagen Corporativa) 

j. Marketing interno (se profundizará según el número de alumnos 
que haya realizado el seminario de Imagen Corporativa) 

 

AVALUACIÓ DEL SEMINARI 

La evaluación de los alumnos se realizará mediante los siguientes parámetros: 

1. Búsqueda, aportación, participación en noticias y nuevas situaciones 
que se produzcan en la disciplina del seminario, así como el progreso 
del alumnos en la materia del seminario (15 % de la puntuación) 

2. Informes de lectura y comentario colectivo del libro con enfoque 
estratégico que se designe (10 % de la puntuación) 

3. Trabajos individuales temáticos (35 % de la puntuación) 

4. Trabajos colectivos: 

a. Plan de Marketing (15% de la puntuación) 

b. Plan Integral de Comunicación (25 % de la puntuación) 

La puntuación se logrará de forma individual en función de su 
contribución y participación en el contenido, sesiones de revisión y 
presentación final. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Me apoyaré en la bibliografía que el profesor Joan Torrents le indica en la 
asignatura “Marketing Estratégico” y los que en cada momento por la temática 
trabajada se crea necesario. 

 


