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DESCRIPCIÓN 
(Objetivos, aplicaciones de la materia, evaluación, tiempo estimado de dedicación, conexiones con otras materias...)  
 
Objeto de la asignatura:  
La asignatura se plantea con un complemento a  la formación del alumno que a cursado la asignatura de Márketing, 
estableciendo las diferencias específicas que la aplicación de la teoría general del márketing debe realizar para aplicarse al 
caso de la relación comercial entre empresas y/o organizaciones. El enfoque de la asignatura es hacer un esfuerzo especial 
en explicar, desde un punto de vista eminentemente práctico, como funciona en márketing relacional y transacional para 
grandes clientes; en este sentido se consideran especialmente relevantes los aspectos ligados a las técnicas de venta 
personal y de negociación, analizando en profundidad el comportamiento de compra de las organizaciones y sus aspectos 
formales y contractuales . También se dedica una parte del curso al estudio de las estrategias de márketing industrial entre 
las que se incluyen las alianzas estratégicas y uniones temporales de empresas. 
Asignaturas relacionadas: Mercados 
 
Evaluación: 
Examen de teoría y de casos prácticos   
 

RESUMEN DEL CONTENIDO 
 
 

 
1. El márketing y sus herramientas como instrumento de satisfacción de las necesidades del cliente. 
2. Diferencias entre mercados de consumidor y mercados industriales. 
3. El comportamiento del comprador industrial. 
4. Estrategias de aprovisionamiento de las empresas. 
5. Comportamiento de compra de las Administraciones Públicas. 
6. Prospección y análisis de los mercados industriales. 
7. La política de Producto en el mercado industrial. 
8. La política de Distribución en el mercado industrial. 
9. La política de Precios en el mercado industrial. 
10. La venta personal como instrumento básico de Promoción en los mercados industriales. 
11. Las relaciones públicas como instrumento de refuerzo promocional en los mercados industriales. 
12. Técnicas de negociación y venta. 
13. Dirección de equipos de ventas. 
14. La selección, formación y motivación de la fuerza de ventas. 
15. El Plan estratégico de márketing. 
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