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Guía docente
310420 - 310420 - Marketing Inmobiliario e Investigación de
Mercado

Última modificación: 10/10/2022
Unidad responsable: Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barcelona
Unidad que imparte: 732 - OE - Departamento de Organización de Empresas.

Titulación: Curso: 2022 Créditos ECTS: 5.0
Idiomas: Catalán, Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: JESÚS VISCARRI COLOMER

Otros:

CAPACIDADES PREVIAS

Para cursar con éxito la asignatura debe tener capacidad de estudio y de investigación, de trabajo en equipo y de diálogo. Por este
último punto, utilizamos un procedimiento de aprendizaje que pretende desarrollar capacidades de gestión del marketing y comercial,
tanto a nivel inmobiliario como en general, el método del caso.

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1. Conocer las tendencias actuales de la gestión de la edificación para competir con éxito en un mercado expansionista como es el
sector de la edificación.
2. Habilitar al alumno para los conocimientos, habilidades, y experiencias en la toma de decisiones.

3. Habilitar al estudiante en una visión general de la empresa en el sector y una visión detallada de las áreas más importantes de la
misma: dirección, gestión financiera, viabilidad de promociones, promoción y gestión del suelo, gestión de la producción.

Genéricas:
4. Capacidad de análisis y síntesis.
5. Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones de entorno.
6. Capacidad para comunicarse con eficacia, oralmente y por escrito.
7. Capacidad para resolver problemas y proponer soluciones a situaciones complejas y / o anómalas.

8. Habilidades para trabajar en equipos multidisciplinares.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Método pasivo: teoría y aplicaciones en el mundo empresarial
Método activo: casos, ejercicios y trabajos
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

El objetivo principal de la asignatura es dotar al estudiante de las herramientas y los conceptos relevantes del marketing, así como
establecer todas las guías necesarias para diseñar un Plan de Marketing, que estructuramos en tres partes: analítico, estratégico y
táctico. En este sentido, espera que el alumno desarrolle un plan de marketing de una situación real determinada que se indica en
esta ficha, con especial énfasis en la parte de investigación de mercado.

Ofrecer al alumno conocimientos y contenidos claros para incrementar su capacidad en la gestión de las áreas comerciales y de
marketing de empresas del ámbito de la construcción y de todos los sectores en general.
Comprender la necesidad y la importancia de aspectos como el posicionamiento, la investigación de mercados y la creatividad en el
marketing.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 15,0 12.00

Horas actividades dirigidas 10,0 8.00

Horas grupo mediano 5,0 4.00

Horas grupo pequeño 5,0 4.00

Horas aprendizaje autónomo 90,0 72.00

Dedicación total: 125 h
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CONTENIDOS

Bloque 1. Semanas 1 ª a 4 ª

Descripción:
1. Introducción:
· Conceptos fundamentales del marketing
· Marketing en el entorno actual. Cambios socioeconómicos
· Modelos de negocio
· El plan de marketing
o Trabajo. Ascensores Castro
· El método del caso

2. Caso: Gamelin

Metodología: Discusión de casos reales. Presentación de la asignatura y los trabajos a realizar que tendrán componentes de
trabajo en grupo e individual.

Objetivos específicos:
CO1 .- Entender los conceptos fundamentales del marketing y la necesidad de planificar las acciones relacionadas con este área.
CO2 .- Resaltar la importancia de términos como posicionamiento y creatividad, y adaptación y creación de modelos de negocio.

Competencias específicas
CE3 .- Capacitar y habilitar al estudiante en el uso de las herramientas propias de las actividades de investigación, como son el
análisis y el tratamiento de datos, así como en las metodologías y técnicas de investigación. Dominar las herramientas de
investigación: estado de la cuestión, fuentes primarias y análisis bibliográfico.
CE4 .- Introducir al alumno en las tendencias actuales de la gestión de la edificación para competir con éxito en un mercado
expansionista como es el sector de la edificación
CE5 .- Habilitar al estudiante en una visión general de la empresa en el sector y una visión detallada de las áreas más
importantes de la misma: dirección, gestión financiera, viabilidad de promociones, promoción y gestión del suelo, gestión de la
producción.
CE6 .- Habilitar al alumno para los conocimientos, habilidades, y experiencias en la toma de decisiones.

Competencias transversales
CT1 .- Trabajar en equipos interdisciplinarios.
CT4 .- Analizar y sintetizar.
CT5 .- Comunicarse con eficacia, oralmente y por escrito.
CT7 .- Capacidad para resolver problemas y proponer soluciones a situaciones complejas y / o anómalas

Actividades vinculadas:
A lo largo del curso se deberán hacer unos planes de marketing, que se presentarán al final. Estos planes recibirán un
seguimiento por parte del profesor en las tutorías.

Dedicación: 27h
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Actividades dirigidas: 1h
Aprendizaje autónomo: 18h
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Bloque 2. Semanas 5 ª a 8 ª

Descripción:
3. Marketing analítico:
· Estudio del entorno
· Investigación de mercados
· Segmentación de mercados

4. Caso: Muebles Dayton

Metodología: Discusión de casos reales.

Objetivos específicos:
CO3 .- Facilitar al estudiante los conceptos básicos para afrontar una de las partes más importantes de la labor comercial y de
marketing: el análisis y la obtención de información adecuada para la toma de decisiones estratégicas y operativas.

Competencias específicas
CE3 .- Capacitar y habilitar al estudiante en el uso de las herramientas propias de las actividades de investigación, como son el
análisis y el tratamiento de datos, así como en las metodologías y técnicas de investigación. Dominar las herramientas de
investigación: estado de la cuestión, fuentes primarias y análisis bibliográfico.
CE4 .- Introducir al alumno en las tendencias actuales de la gestión de la edificación para competir con éxito en un mercado
expansionista como es el sector de la edificación
CE6 .- Habilitar al alumno para los conocimientos, habilidades, y experiencias en la toma de decisiones.

Competencias transversales
CT1 .- Trabajar en equipos interdisciplinarios.
CT4 .- Analizar y sintetizar.
CT5 .- Comunicarse con eficacia, oralmente y por escrito.
CT7 .- Capacidad para resolver problemas y proponer soluciones a situaciones complejas y / o anómalas

Dedicación: 31h
Trabajo en grupo (no presencial): 2h
Grupo mediano/Prácticas: 4h
Actividades dirigidas: 3h
Aprendizaje autónomo: 22h
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Bloque 3. Semanas 9 ª a 12 ª

Descripción:
5. Herramientas del marketing:
· Gestión del producto, servicio y marca
· Política de precios
· Distribución y logística
· Herramientas de comunicación

6. Caso: Caribean
7. Caso: Proinosa

Metodología: Ejercicios prácticos correspondientes a situaciones reales en el apartado de precios. Discusión de casos reales. Test
de control.

Objetivos específicos:
CO4 .- Aplicación de las políticas de gestión así como las herramientas del marketing en los trabajos

Competencias específicas
CE4 .- Introducir al alumno en las tendencias actuales de la gestión de la edificación para competir con éxito en un mercado
expansionista como es el sector de la edificación
CE5 .- Habilitar al estudiante en una visión general de la empresa en el sector y una visión detallada de las áreas más
importantes de la misma: dirección, gestión financiera, viabilidad de promociones, promoción y gestión del suelo, gestión de la
producción.
CE6 .- Habilitar al alumno para los conocimientos, habilidades, y experiencias en la toma de decisiones.

Competencias transversales
CT4 .- Analizar y sintetizar.
CT5 .- Comunicarse con eficacia, oralmente y por escrito.
CT6 .- Adaptarse a nuevas situaciones.

Dedicación: 27h
Trabajo en grupo (no presencial): 2h
Actividades dirigidas: 3h
Aprendizaje autónomo: 22h

Bloque 4. Semanas 13 ª a 15 ª

Descripción:
8. Marketing en el pequeño comercio
9. Comercio Electrónico
10. Caso: Bodega de Sant Feliu
11. Vídeo: claves de éxito del pequeño comercio

Metodología: Discusión sobre artículos de marketing actuales y sobre casos reales. Presentación de los trabajos en grupo.

Objetivos específicos:
CO5 .- Obtener visión global del marketing
en todos los sectores y canales de distribución para poder detectar y aplicar las acciones más adecuadas en cada momento.
CO6 .- Conocer los elementos básicos de la adaptación de las políticas de marketing según las características de los diferentes
entornos.

Competencias específicas
CE4 .- Introducir al alumno en las tendencias actuales de la gestión de la edificación para competir con éxito en un mercado
expansionista como es el sector de la edificación
CE5 .- Habilitar al estudiante en una visión general de la empresa en el sector y una visión detallada de las áreas más
importantes de la misma: dirección, gestión financiera, viabilidad de promociones, promoción y gestión del suelo, gestión de la
producción.
CE6 .- Habilitar al alumno para los conocimientos, habilidades, y experiencias en la toma de decisiones.
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Competencias transversales
CT4 .- Analizar y sintetizar.
CT5 .- Comunicarse con eficacia, oralmente y por escrito.
CT7 .- Capacidad para resolver problemas y proponer soluciones a situaciones complejas y / o anómalas

Actividades vinculadas:
Actividad:
Discusión: artículos de marketing actuales

Competencias específicas
CE4 .- Introducir al alumno en las tendencias actuales de la gestión de la edificación para competir con éxito en un mercado
expansionista como es el sector de la edificación
CE5 .- Habilitar al estudiante en una visión general de la empresa en el sector y una visión detallada de las áreas más
importantes de la misma: dirección, gestión financiera, viabilidad de promociones, promoción y gestión del suelo, gestión de la
producción.
CE6 .- Habilitar al alumno para los conocimientos, habilidades, y experiencias en la toma de decisiones.

Competencias transversales
CT4 .- Analizar y sintetizar.
CT5 .- Comunicarse con eficacia, oralmente y por escrito.
CT7 .- Capacidad para resolver problemas y proponer soluciones a situaciones complejas y / o anómalas

Actividad:
Presentación de los planes de marketing

Competencias específicas
CE3 .- Capacitar y habilitar al estudiante en el uso de las herramientas propias de las actividades de investigación, como son el
análisis y el tratamiento de datos, así como en las metodologías y técnicas de investigación. Dominar las herramientas de
investigación: estado de la cuestión, fuentes primarias y análisis bibliográfico.
CE4 .- Introducir al alumno en las tendencias actuales de la gestión de la edificación para competir con éxito en un mercado
expansionista como es el sector de la edificación
CE5 .- Habilitar al estudiante en una visión general de la empresa en el sector y una visión detallada de las áreas más
importantes de la misma: dirección, gestión financiera, viabilidad de promociones, promoción y gestión del suelo, gestión de la
producción.
CE6 .- Habilitar al alumno para los conocimientos, habilidades, y experiencias en la toma de decisiones.

Competencias transversales
CT1 .- Trabajar en equipos interdisciplinarios.
CT4 .- Analizar y sintetizar.
CT5 .- Comunicarse con eficacia, oralmente y por escrito.
CT7 .- Capacidad para resolver problemas y proponer soluciones a situaciones complejas y / o anómalas

Dedicación: 23h
Trabajo en grupo (no presencial): 3h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 18h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La evaluación continua tendrá en cuenta la participación en la resolución de los casos y ejercicios en las sesiones y el plan de
marketing (30%), las pruebas de conocimiento (30%) y las actividades puntuales a las tutorías (10%)
El examen final tendrá una puntuación del 30%
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NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

De conocimiento: Un exámenes test de 50 preguntas con cuatro respuestas posibles y sólo una correcta. La prueba es escrita,
individual y no está permitido hacerlo con ningún tipo de material.
Examen final: 4 preguntas por responder en un máximo de una hoja por las dos caras cada una. La prueba es escrita, individual y no
está permitido hacerlo con ningún tipo de material.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Kotler, P. [et al.]. Dirección de Marketing. 12ª ed. Madrid: Prentice-Hall, 2006.
- López-Pinto, B.; Mas, M.; Viscarri, J. Los Pilares del marketing [en línea]. Barcelona: Edicions UPC, 2008 [Consulta: 09/03/2015].
Disponible a: http://hdl.handle.net/2099.3/36833. ISBN 9788483019498.
- Aaker, D.; Kumar, V.; Day, G. Investigación de mercados. 3a. Mexico: McGrawHill, 1989. ISBN 9684224869.
- Escudero Musolas, A. Marketing inmobiliario eficaz. Valencia: Tirant lo Blanch, 2008. ISBN 9788498760781.
-  Sainz  de  Vicuña  Ancín,  J.  M.  El  plan  de  marketing  en  la  práctica.  19a.  Pozuelo  de  Alarcón:  Esic  Editorial,  2014.  ISBN
9788473562522.

Complementaria:
- López-Pinto, B; Tamayo, V.H., Viscarri, J. La esencia del marketing : casos prácticos [en línea]. Barcelona: Edicions UPC, 2002
[Consulta: 09/03/2015]. Disponible a: http://hdl.handle.net/2099.3/36702. ISBN 9788498801750.
- Mazur, L.; Miles, L. Conversaciones con los grandes del marketing. Barcelona: Deusto, 2007. ISBN 9788423425846.
- Kotler, P. ; Armstrong ,G. Fundamentos de marketing. 8a. México: Pearson educación, 2008. ISBN 9789702611868.
- Díez de Castro, E.; Rosa Díaz, I. Gestión de precios. 4a. Madrid: IESE, 2004. ISBN 8473563638.

RECURSOS

Otros recursos:
Artículos de la Harvard Deusto Business Review
Resolución de las prácticas
Lecturas recomendadas a disposición de el estudiante a Atenea
Material audiovisual:
Vídeo: claves de ¿éxito del pequeño comercio

http://hdl.handle.net/2099.3/36833
http://hdl.handle.net/2099.3/36702

