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BRAND MANAGEMENT 

 

CURSO: CUARTO 

SEMESTRE: PRIMERO 

TIPO: OBLIGATORIA 

CRÉDITOS: 6 

IDIOMA: INGLÉS 

DOCENTE:  

 

 

OBJETIVOS: 

 

Que los estudiantes dominen los elementos que construyen una imagen de marca y cómo 

se complementa al valor de la empresa, de modo que puedan tomar decisiones estratégicas 

en la gestión de una marca antes cualquier sector, contexto y situación. 

 

Las organizaciones buscan integrar en sus equipos de Marketing, Publicidad y RRPP 

perfiles con una visión estratégica clara, que sepan crear, lanzar y gestionar marcas con 

valora diferencial. Para ello la construcción de mensajes eficaces y campañas exitosas, 

mediante el uso de las nuevas tecnologías es clave.  

 

Es importante dominar el proceso, relacionando estrategia y creatividad, para planificar la 

comunicación de una marca, conociendo cómo detectar los mejores recursos disponibles. 

Asimismo, medir la eficacia de las acciones de comunicación, evaluar el Brand Equity y 

conocer las variables necesarias para trazar un diagnóstico de la situación. Tomar las 

decisiones correctas para el mantenimiento o la mejora de la vida de la marca. 

 

 

COMPETENCIAS:  

 

GENERALES 

 

CB2 - 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 
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elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de 

estudio 

CG1 - Desarrollar habilidades lingüísticas y expresarse de forma adecuada y convincente en 

las diferentes situaciones de comunicación oral y escrita en las lenguas propias de la 

comunidad y en inglés. 

 

ESPECÍFICAS 

 

CE4 - Manejar las herramientas fundamentales del marketing estratégico para aplicarlas en 

el ámbito de la publicidad, las relaciones públicas y el marketing en los mercados nacionales 

y especialmente en los internacionales. 

CE8 - Detectar y analizar correctamente los factores que influyen en el comportamiento de 

los consumidores internacionales, desde la perspectiva de marketing, y diseñar planes de 

marketing estratégico, en base a dicho enfoque internacional para la toma de decisiones. 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

R8 Analiza las decisiones implícitas en la gestión de una marca 

R9 Se desenvuelve en situaciones complejas o que requieran el desarrollo de nuevas 

soluciones tanto en el ámbito académico como laboral o profesional dentro de su campo de 

estudio 

R3 Lleva a cabo el plan de marketing estatégico de una empresa 

R2 Analiza y aplica las nuevas estrategias y tendencias de marketing relacionadas 

principalmente con el marketing experiencial y el engagement marketing, y otras tendencias 

también consideradas de interés actualmente 

 

 

CONTENIDO  

 

1. Marca y posicionamiento 

La importancia de la marca en la estrategia empresarial 

La marca como activo empresarial. 

Cómo medir el rendimiento de su gestión de marcas. 

El branding como motor de la innovación empresarial 
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2. Gestión de marcas 

Claves para una adecuada gestión de marcas. 

Las etapas de evolución de una marca. 

Logo, imagen y publicidad de marca. 

Revitalizar una marca. 

Internacionalización y gestión global de marca. 

Gestión estratégica de carteras de marca. 

La extensión de marca. 

La gestión de la marca corporativa. 

Gestión de marcas en Internet. 

 

3. Posicionamiento de marca 

Estrategias de posicionamiento de marca. 

Criterios para elegir la posición adecuada. 

El difícil equilibrio entre posicionamiento y crecimiento. 

El patrocinio como herramienta del posicionamiento de marca. 

 

4. Análisis y segmentación de mercados 

La investigación comercial como soporte del marketing 

El proceso. 

El tema a investigar. 

Fuentes de información. 

El diseño de la investigación. 

Técnicas: la experimentación, la observación, la entrevista, el cuestionario, el muestreo, el 

trabajo de campo 

 

5. Análisis de la demanda 

Análisis de las tendencias de mercado. 

Análisis de clientes avanzados. 

Análisis de la competencia. 

Análisis de políticas y ratios de fidelización. 

Análisis de la información aportada por los clientes. 

Análisis de escenarios futuros para actuar en ambientes de incertidumbre. 

 

6. Gestión de la comunicación y del servicio 

El proceso de la comunicación: emisores, receptores, canales y mensaje. 
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Comunicación oral, escrita y no verbal. 

Comunicación en Internet. 

SMS vía móvil. 

La imagen de la empresa. 

Planificación de medios. 

La publicidad. 

Relaciones públicas. 

Políticas de comunicación y marketing internacional. 

La promoción. 

Marketing directo. 

Servicio al cliente. 

 

7. Determinación de los objetivos y desarrollo de la estrategia y de las tácticas 

Determinación de los objetivos y de las metas. 

Desarrollo de las estrategias y de las tácticas. 

El desarrollo de las tácticas de marketing. 

 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

 

Habrá dos pruebas parciales que tendrá un valor del 50% de la nota final, el 50% restante se 

obtendrá de tres trabajos, la participación en clase, el debate de las conclusiones de los 

trabajos individuales y la exposición oral del trabajo en grupo. 

 

 

SISTEMA 

EVALUACÓN 

PONDERACIÓN 

MÍNIMA 

PONDERACIÓN 

MÁXIMA 

Observación de la 

participación en el aula 

5 10 

Registro continuado de 

las actividades 

5 45 

Pruebas específicas de 

evaluación: 

exámenes 

50 50 
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METODOLOGÍA: 

 

La asignatura es presencial y combina los conocimientos teóricos con su puesta en práctica. 

A lo largo de las sesiones de clase, el profesor expondrá contenidos del programa mediante 

el uso de diferentes metodologías de aprendizaje, además de efectuar actividades 

formativas en grupo para complementar y poner en práctica los conocimientos adquiridos. 

Asimismo, los alumnos deberán realizar actividades individuales durante las horas de 

trabajo personal. 

 

Por otra parte, durante las horas de trabajo personal, los alumnos realizarán por grupos un 

trabajo final de la asignatura que deberán exponer al final del periodo lectivo de la misma. 

Para ello, los alumnos dispondrán de horas de tutoría con el profesor a fin de supervisar y 

encaminar el desarrollo del proyecto. 

 

Por último, se recomienda al alumno que dedique cada semana, unas horas de trabajo 

personal a esta asignatura para poder ir consolidando los conocimientos adquiridos en cada 

uno de los temas. Este trabajo personal consistirá en realizar un repaso de los aspectos 

teóricos tratados en clase y complementarlos con la bibliografía básica. 

 

 

MANUAL DE REFERENCIA 

 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA  

 

 

WEBGRAFÍA 

 

 

 

 

 

 


