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1. Objetivos de la tutoría 

 

El objetivo de la tutoría es identificar y formalizar las pautas de comportamiento de los 

consumidores, usuarios, ciudadano o cualquier otro agente que quieran gestionar de forma más 

eficaz o rentable una marca comercial o política, publicitar y comunicar productos, ideas o servicios 

públicos o promocionar la imagen de un destino turístico. La perspectiva es teórica, si bien a lo largo 

de la tutoría se ofrecerán casos reales que permitan una compresión más intuitiva de la materia. 

Se tratará de explicar el sistema económico, centrándose fundamentalmente en el capitalismo y la 

economía de mercado. Algunos de los conceptos y estrategias básicas que se tratarán de clarificar 

son : la demanda, el producto, la segmentación la promoción y los canales de distribución  

  

2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 

FECHA TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

13-10-2011    INTRODUCCIÓN A LA ASIGNATURA 

20-10-2011 1. EL CONTEXTO DEL MARKETING 

27-10-2011 2. CONCEPTOS BÁSICOS 

03-11-2011 3.LA DEMANDA 

10-11-2011 4. EL ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

17-11-2011 5.COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 

24-11-2011 6. SEGMENTACIÓN 

01-12-2011 7. EL PRODUCTO 

15-12-2011 8. LA PROMOCIÓN 

12-01-2012 9. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

13-01-2012 10. MARKETING DIGITAL, INTERNET Y MARKETING 

DIRECTO 

19-01-2012 11. EL PRECIO 

26-01-2012 12. ESTRATEGIAS DE MARKETING / 13. EL SECTOR 

TURÍSTICO Y EL MARKETING 
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3. Enlaces Web de interés 

www.ine.es 

http://www.ine.es/inebmenu/mnu_hosteleria.htm 

 

4. Actividades prácticas  

 

Si bien la asignatura tiene un carácter teórico, en la tutoría se ofrecerán ejemplos prácticos del 

entorno en que se mueve el alumno, de forma que disponga de una aproximación más intuitiva a la 

materia. 

 

5. Contactar con el tutor 

fernanc@santander.uned.es 

fernanac@unican.es 

 

 


