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1. ASIGNATURA / COURSE TITLE 

 
Taller de Marketing Sectorial/ Workshop on Marketing in Different Sectors 
 

1.1. Código / Course number 

31400 

1.2. Materia/Content área 

Talleres de Marketing/Marketing Workshops 

1.3. Tipo / Course Type  

Optativa/Optional 

1.4. Nivel / Course Level 

 Master/ Master´s degree 

1.5. Curso / Year  

Segundo curso/Second course 

1.6. Semestre / Semester 

Primer semester/First semester 

1.7. Número de créditos /Credit Allotment 

6 CRÉDITOS ECTS (1 Crédito= 25 horas)/ 6 ECTS credits (1 credit=25 hours) 

1.8. Requisitos Previos / Prerequisites 

Ninguno/None.  

1.9. Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones 
presenciales/Minimum attendance requeriment 

Asistencia mínima del 80%/80% mínimum attendance. 
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1.10. Datos del equipo docente / Faculty Data 

El equipo docente está integrado por profesores del siguiente departamento: / The 
faculty is composed of professors from the following department:  
 
Departamento de Financiación e Investigación Comercial. UDI de Marketing  
Módulo E-16  
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales  
C/ Francisco Tomás y Valiente, 5  
Universidad Autónoma de Madrid  
28049 Madrid  
Secretaría: Despacho E-16-312  
Tel.: (+34) 91 497 3929  
Fax: (+34) 91 497 8725  
Web:  
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888300831/subhomeDepartamen
to/Financiacion_e_Investigacion_Comercial:_UDI_de_Marketing.htm   
 
Los profesores concretos encargados de la docencia de cada asignatura aparecen en los 
horarios de cada curso académico, disponibles en la siguiente página web: / The 
concrete professors in charge of teaching each subject can be seen in each academic 
course schedule, which is available at the following web page:  
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242650730215/contenidoFinal/Posgr
ado.htm   

 

1.11. Objetivos del curso / Course Objectives 

 

El objetivo principal de este taller es que el estudiante comprenda que aunque las 
variables y elementos de Marketing son los mismos para todos los mercados, 
existen diferencias importantes en la forma en que dichos instrumentos se diseñan 
y se coordinan para satisfacer las necesidades y deseos de los clientes de distintos 
sectores de la economía. Hace tiempo que las empresas se han dado cuenta que no 
se puede articular un plan de marketing igual para un servicio bancario que para un 
viaje de placer, para una organización sin ánimo de lucro o para un servicio de 
ocio, por citar algunos ejemplos. 
 
Con este taller se pretende acercar al alumno a la problemática diaria de la gestión 
comercial en determinados sectores de actividad. El estudiante deberá analizar los 
rasgos específicos de cada sector, para después poder aplicar los conocimientos de 
Dirección Estratégica de Marketing en función del ámbito comercial y ser capaces 
de realizar una planificación comercial adecuada a cada caso. 
 
Por lo que se refiere a las áreas objeto de análisis, el sector económico más 
relevante de la economía española en particular, y de todos los países 
desarrollados en general, es el de los servicios, de ahí que el taller se dedique 
íntegramente a dichas actividades. En este ámbito en particular, el estudiante 

http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888300831/subhomeDepartamento/Financiacion_e_Investigacion_Comercial:_UDI_de_Marketing.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888300831/subhomeDepartamento/Financiacion_e_Investigacion_Comercial:_UDI_de_Marketing.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242650730215/contenidoFinal/Posgrado.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242650730215/contenidoFinal/Posgrado.htm
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deberá familiarizarse con el concepto de servicio como “proceso de prestación de 
un beneficio” y su papel en los intercambios y en el entorno competitivo actual. 
Asimismo, deberá concebir la creación de valor en las organizaciones de servicios 
como el resultado de la colaboración con los clientes, los empleados y otros socios 
de valor.  
 
Es importante también, que el alumno comprenda el papel crucial que tiene la 
gestión de la calidad en los servicios y que sea capaz de identificar posibles 
estrategias de recuperación cuando se produzcan fallos en la prestación, para 
fidelizar a los clientes. Ello permitirá al estudiante entender la importancia de las 
estrategias de retención y la influencia de las NTI sobre la lealtad. 
Específicamente, se espera que el estudiante adquiera las siguientes competencias 
genéricas y específicas a través de la materia Talleres de Marketing a la que 
pertenece esta asignatura: 
 
Competencias genéricas: 

- CG3: Capacidad creativa para encontrar nuevas ideas y soluciones. 
- CG5: Capacidad para rendir bajo presión. 
- CG6: Capacidad de negociación. 
- CG7: Capacidad para tomar decisiones. 
- CG8: Capacidad crítica y de autocrítica. 
- CG9: Capacidad para trabajar en equipo de carácter interdisciplinar. 
- CG10: Capacidad de comunicación fluida oral y escrita en español. 
- CG11: Capacidad de liderazgo: habilidad para convencer, influir y motivar a 

otros. 
- CG12: Capacidad para utilizar nuevas herramientas informáticas y de análisis 

de datos. 
- CG14: Contar con valores y comportamientos éticos. 
- CG15: Habilidad para trabajaren un contexto de carácter internacional. 
- CG16: Habilidad para la búsqueda, identificación y análisis de las fuentes de 

información pertinentes al ámbito de estudio. 
- CG17: Habilidades de comunicación a través de Internet y, manejo de 

herramientas multimedia para la comunicación a distancia. 
- CG18: Habilidades para la presentación en público de trabajos, ideas e 

informes. 
- CG19: Iniciativa y espíritu emprendedor. 
- CG20: Preocupación por la calidad y el trabajo bien hecho. 
- CG23: Saber gestionar eficazmente el tiempo. 

 
Competencia específica: 

- CE11: Conocer las técnicas comerciales empleadas en sectores específicos. 
Desarrollo de nuevos proyectos de marketing aplicados a distintos sectores y 
actividades económicas emergentes y de gran importancia en el sistema 
económico español. Entre las aplicaciones destacan: marketing para 
mercados industriales, para mercados turísticos, para mercados financieros, 
para actividades de entretenimiento, actividades culturales y deportivas, 
marketing de ciudades, marketing social, empresas minoristas, etc. 
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1.12. Contenidos del Programa / Course Contents 

El programa se articula sobre una estructura de 5 tópicos:  
 
Tópico 1. La gestión del marketing de servicios. Competir en servicios. 
 

1.1  Naturaleza y clasificación de los servicios. 
1.2  Estrategias de Marketing para los servicios. 
1.3  La Lógica Dominante de los Servicios (L-D-S). 

 
Tópico 2. Gestión de la calidad de servicio percibida por el cliente y de los fallos 
en la prestación. 
 

2.1- Concepto de calidad de servicio: percepciones y expectativas de los 
consumidores. 
2.2- Modelos de gestión de la calidad de servicio. Modelo de las deficiencias. 
2.3- Dimensiones de la calidad de servicio. 
2.4- Evaluación de la calidad de servicio. La escala SERVQUAL. 
2.5- Sistema integral de recuperación del servicio. 

 
Tópico 3. La cultura de servicio: concepto y gestión del marketing interno 

 
3.1- Concepto de Marketing Interno. 
3.2- Gestión de las actitudes 
3.3- Gestión de la comunicación. 
3.4. Intranets y Marketing Interno 

 
Tópico 4. El marketing de relaciones: la satisfacción y fidelización del 
consumidor. 
 

4.1- Importancia de la cooperación. Concepto de Marketing de relaciones. 
4.2- Niveles de las relaciones. 
4.3- Los costes y beneficios de las relaciones. 
4.5- Impacto de las TIC sobre la lealtad.   

 
Tópico 5. Marketing de servicios específicos. 

 
5.1  Marketing de servicios turísticos. 
5.2  Marketing de servicios culturales. 
5.3  Marketing de servicios de distribución. 
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1.13.  Referencias de Consulta / Course bibliography 
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GRÖNROOS, C. (1994): Marketing y Gestión de Servicios. La Gestión de los 
Momentos de la Verdad y la Competencia en los Servicios. Díaz de Santos. Madrid. 
 
GOUNARIS, S. P. (2006): “Internal-market orientation and its measurement”, Journal 
of Business Research, Vol. 59, pp. 432 – 448. 
 
HOFFMAN, K. D. Y BATESON, J. E.G. (2003): Fundamentos de marketing de 
servicios: Conceptos, estrategias y casos (2ª Ed.). Editorial Thomson, México 
 
LUSCH, R. F: Y VARGO, S. L. (2006): The Service-Dominant Logic of Marketing: 
Dialog, Debate, and Directions. M.E. Sharpe, Inc.. Nueva York.  
 
MACLARAN P., SAREN, M., STERN B. Y TADAJEWSKI, M. (2010): The SAGE Handbook 
of Marketing Theory. Sage Publications Ltd., Londres. 
 
ZEITHAML, V.; PARASURAMAN, A. Y MALHOTRA, A. (2002): “Service Quality Delivery 
Through Web Sites: A critical Review of Extant Knowledge”, Journal of the 
Academy of Marketing Science, Vol. 30, Nº 4, pp. 362-375. 
 
PARASURAMAN, A. Y GREWAL, D. (2000): “The Impact of Technology on the Quality- 
Value-Loyalty Chain: A research Agenda”, Journal of the Academy of Marketing 
Science, Vol. 28, Nº 1, pp. 168-174. 
 
PORTER, M.E. (2001): “Strategy and the Internet”. Harvard Business Review, 
March, pp. 63-78. 
 
 

2. Métodos Docentes / Teaching 
methodology 

Los procedimientos de aprendizaje se iniciarán a través de clases magistrales y se 
desarrollarán, fundamentalmente, mediante el análisis y resolución de casos 
prácticos relacionados con los distintos sectores económicos analizados. El proceso 
de aprendizaje se complementará con seminarios y conferencias de profesionales 



  

 

    6 de 9 

Asignatura: Taller de Marketing Sectorial 
Código: 31400  
Centro: Facultad CCEE y EE 
Titulación: Master en Dirección de Marketing 
Nivel: Master 
Tipo: Optativa 
Nº Créditos: 6 ECTS 

 

procedentes de diversos sectores, debates en el aula, asistencia a tutorías y 
estudio individual por parte del alumno. 
 
Clases teóricas: En ellas se presentarán los elementos teóricos mediante la 
exposición oral de la profesora y la interacción con los estudiantes. Las 
exposiciones permitirán estructurar los conocimientos sobre cada tópico abordado 
y estimular el interés de los alumnos. Supondrán un primer contacto con los temas 
y contribuirán a establecer un marco teórico básico, visiones generales y relaciones 
con otros temas. 
 
El alumno del master no debe conformarse con la información verbal que pueda 
suministrarle el profesor, sino que deberá nutrirse de otras fuentes escritas (libros, 
artículos) y audiovisuales (vídeos, programas TV) para adquirir un sentido crítico y 
profundo de la materia. En el programa de la asignatura y en las clases teóricas, se 
indicarán convenientemente las lecturas, básicas y complementarias, relacionadas 
con las distintas unidades temáticas. 
 
Adicionalmente, al inicio de las clases se realizarán comentarios de actualidad, 
consistentes en observaciones hechas por los alumnos a propósito de noticias 
recientes relacionadas con los tópicos tratados en el taller. Para los estudiantes 
estas actividades supondrán un buen ejercicio de síntesis y una oportunidad de 
desarrollar sus capacidades expresivas y comunicativas. 
 
Clases prácticas: Para una completa formación de los estudiantes resulta 
fundamental que realicen trabajos prácticos, consistentes en debatir en el aula 
casos de empresas y resolver problemas complejos. Partiendo de la descripción de 
una situación real en la que se sitúa un problema concreto, los estudiantes deberán 
resolverlo trabajando en grupo y al final se hará una puesta en común. 
 
Trabajos de investigación en grupo: El desarrollo del taller incluirá la realización 
de trabajos en equipo que proporcionen a los estudiantes la oportunidad de ampliar 
y aplicar los conocimientos adquiridos en el master, profundizando en los puntos 
del taller que más les interesen. Estos trabajos serán expuestos y debatidos 
públicamente en clase. Con ello se ofrece a los estudiantes otra oportunidad de 
practicar sus dotes expresivas y comunicativas.  
 
Tutorías. En las tutorías se tratarán los siguientes aspectos:  
 
- Resolución de dudas particulares. Aunque la mayoría de dudas y consultas se 
resolverán en el aula, en aquellos casos en los que la explicación requiera un 
tiempo importante se invitará a los estudiantes a acudir a una tutoría.  
 
- Revisión de índices y guiones de trabajos. Serán tutorías grupales para orientar la 
realización de trabajos, sugerir fuentes documentales y concretar el contenido de 
la exposición oral en el aula. Además de la preparación intensiva de los contenidos, 
se orientará a los alumnos sobre cómo redactar un documento formal y sobre la 
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organización de la "puesta en escena" (estructuración del discurso, reparto de 
tiempos entre los ponentes, creación de materiales audiovisuales de apoyo...). 
 
- Aprovechando que todos los estudiantes disponen de una dirección de correo 
electrónico, las tutorías presenciales se complementarán con tutorías vía e-mail, 
reservando este tipo de tutoría para tratar temas puntuales y urgentes. 
 
Otras actividades docentes: seminarios y conferencias. Dentro de los horarios 
habituales de clase se organizarán seminarios y/o conferencias, invitando para ello 
a especialistas en temáticas relacionadas con el taller. Estas actividades se 
completarán con un coloquio al final. También se informará a los estudiantes sobre 
la realización de actos de este tipo en otras instituciones, por si desean asistir a 
ellos. 
 
Competencias y habilidades 
 
A través de la participación en el taller se pretende que el estudiante consiga los 
siguientes resultados de aprendizaje: 
 

 Capacidad de análisis de los factores que afectan a la comercialización de 
bienes y servicios en diferentes sectores económicos.  

 Aplicación de los conocimientos adquiridos en el Master Universitario de 
dirección de Marketing para tomar decisiones estratégicas y tácticas 
relativas a la comercialización de diferentes productos-servicios.  

 Entender el concepto de servicio como “proceso de prestación de un 
beneficio” y su papel en los intercambios y en el entorno competitivo actual. 

 Comprender diferentes modelos y métodos para evaluar la calidad de los 
servicios, así como la importancia de la fidelización de los clientes y las 
estrategias dirigidas a su retención. 

 Utilización de casos reales para adquirir el conocimiento práctico sobre las 
decisiones a tomar en la gestión de diferentes productos. 

 Participación activa y creadora, tanto en la vertiente práctica de la 
asignatura como en la reflexión y discusión teórica, los debates y los análisis 
colectivos de documentos.  

 Al realizar trabajos en equipo los estudiantes tendrán la oportunidad de 
intercambiar ideas, contrastarlas y argumentar, de hacerse responsables de 
su aprendizaje y también del aprendizaje de sus compañeros. 

 Desarrollo de habilidades de expresión y comunicación social (hábitos de 
escucha, actitud dialogante...). 

 La justificación pública de las propias formulaciones contribuirá a mejorar su 
capacidad de organización del pensamiento, concreción y matización.  

 Desarrollo de habilidades para el ejercicio profesional: responsabilidad, 
autonomía, capacidad de generar iniciativas. 
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3. Tiempo de Trabajo del Estudiante / 
Student workload  
 
 
La carga lectiva del Taller de Marketing Sectorial es de 6 créditos ECTS, donde 
cada crédito supone 25 horas de trabajo para el estudiante, con una duración para 
la totalidad de la asignatura de 15 semanas lectivas durante el año. De este modo, 
el volumen total de trabajo que la asignatura representa para el estudiante es de 
150 horas, cuyo reparto se especifica a continuación: 
 

Actividad Presencialidad 
Horas/ 
Curso 

Asistencia a clases teóricas en aula Presencial 25  

Tiempo dedicado al estudio y preparación de clases 
teóricas 

No presencial 20  

Asistencia a clases prácticas en aula Presencial  20 

Tiempo dedicado al estudio y preparación de clases 
prácticas 

No presencial  10 

Asistencia a tutorías Presencial 20  

Tiempo dedicado a la elaboración  de los trabajos en 
equipo 

No presencial 30  

Tiempo dedicado a la presentación y defensa de los 
trabajos de grupo 

Presencial 10  

Asistencia a seminarios y conferencias Presencial 10  

Total volumen de trabajo 57% Presencial 
43% No presencial 

150 horas 

 

4. Métodos de Evaluación y Porcentaje 
en la Calificación Final / Evaluation 
procedures and weight of components 
in the final grade 

Convocatoria ordinaria: 
 

 Trabajos individuales (50%): 
 

1. la asistencia y participación en las clases, tanto teóricas como 
prácticas, y en las restantes actividades programadas, representará 
un 20% del total de la calificación. 

2.  La resolución de casos supondrá un 30% adicional. 
 



  

 

    9 de 9 

Asignatura: Taller de Marketing Sectorial 
Código: 31400  
Centro: Facultad CCEE y EE 
Titulación: Master en Dirección de Marketing 
Nivel: Master 
Tipo: Optativa 
Nº Créditos: 6 ECTS 

 

 Trabajos en equipo (50%):  
 

1. La realización del trabajo en equipo y la elaboración y entrega del 
informe representará un 30% de la nota final. 

2. La presentación, debate y defensa de los trabajos supondrá un 20%. 
 

 
Cada uno de los criterios de evaluación se puntuará de 0 a 10. La nota final será la 
suma ponderada de las calificaciones obtenidas en dichos criterios.  
 

Convocatoria extraordinaria: 
 
En esta convocatoria se evaluarán todas las competencias recogidas en esta guía 
docente. 
 

5. Cronograma * / Course calendar 

Semana 

  

Contenido1 

  

  

Horas 
presenciales 

 

Horas no 
presenciales del 

estudiante 

1  Tópico 1 3 - 

2  Tópico 1 3 0,5 

3  Tópico 1 4 1 

4  Tópico 2 5 1 

5  Tópico 2 5 2 

6  Tópico 3 6 5 

7  Tópico 3 6 5 

8  Tópico 4 7 5 

9  Tópico 4 7 5 

10  Tópico 5 8 5 

11  Tópico 5 8 10 

12  Trabajos 8 10 

13  Trabajos 7 10 

14  Trabajos 7 5 

15 Evaluación 1,5 - 

Total  85,5  64,5  
* Este cronograma tiene carácter orientativo. 
 


