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OBJETIVOS 
 
 Esta asignatura de “Gestión Comercial” va encaminada a introducir al alumno en los 
principales aspectos del Area Comercial ó de Marketing de la empresa. 
 

La asignatura se estructurará en tres grandes temas: 
 

- En un primer tema introductorio se estudiarán una serie de conceptos y elementos básicos. 
- En el segundo tema se estudiarán los aspectos estratégicos, haciendo especial hincapié en la 

recogida y tratamiento de la información. 
- En el tercer tema se abordarán los aspectos operativos, centrándonos en el estudio de los 

instrumentos del marketing y su traducción en la elaboración de los Planes de Marketing. 
- Por último, se dedicará un tema al análisis de algunos elementos específicos, característicos 

del sector agroalimentario. 
 
 
 
ORGANIZACIÓN DOCENTE 
 
 La asignatura consta de 2,5 créditos teóricos y 2 créditos prácticos. Los créditos teóricos 
se repartirán, aproximadamente, por partes iguales al desarrollo teórico del temario y a la 
resolución de ejercicios prácticos relacionados. 
 
 Los créditos prácticos consistirán en conocer y trabajar con algún programa informático 
de aplicación en el área comercial de la empresa, así como en el trabajo y discusión en grupo de 
diferentes casos prácticos. 
 
 
 
 

 
PROGRAMA DE LA ASIGNATURA:   
 
CURSO:   3º  
TIPO:  OPTATIVA    -   Nº CRÉDITOS:     4,5 
 PLAN DE ESTUDIOS:    INGENIERÍA TÉCNICA AGRÍCOLA 
 DPTO.:  INGENIERÍA CIVIL       
AREA:   ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 

  PROFESORES:   
CURSO ACADÉMICO:   
          2004/2005  JUAN MANUEL VARONA ARNAIZ 

GESTIÓN COMERCIAL 
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SISTEMA DE EVALUACION 
 
 Se realizará un examen final escrito que constará de una parte de tipo teórico, la cual 
tendrá una valoración del 40%,  y otra parte de cuestiones y ejercicios prácticos, con una 
valoración del 60%. La nota final será la media de las dos partes citadas. 
  

Para la presentación al examen final será imprescindible la asistencia a las clases prácticas 
(se permitirán un máximo del 25% de no asistencias); o, en su defecto, el superar un examen 
teórico de cuestiones relacionadas con las prácticas efectuadas. 
   
 
PROGRAMA 
 
TEMA 1: Introducción. 
 1.1.- Concepto de Marketing. 
 1.2.- El proceso de dirección y planificación de Marketing. 
TEMA 2: El Marketing Estratégico. 
 2.1.- La información comercial en la empresa. 
 2.2.- Segmentación del mercado y posicionamiento de productos. 
 2.3.- Análisis y previsión de la demanda en el mercado. 
TEMA 3: El Marketing Operativo. 
 3.1.- Los instrumentos del marketing. 
 3.2.- El Plan de Marketing. 
TEMA 4: La Gestión Comercial en la Empresa Agroalimentaria. 
 4.1.- El sistema agroalimentario. 
 4.2.- Los mercados agroalimentarios. 
 4.3.- Actuación colectiva en marketing agrario. 

4.4.- Actuación pública en la comercialización de productos agrarios. 
4.5.- Normalización y denominaciones de origen. 
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