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1. Dimensiones del producto individual.
2. El producto en su ciclo de vida.
3. Decisiones sobre el mix de producto.
4. Políticas de precios en función de los objetivos de marketing.
5. Métodos de fijación de precios.
6. El precio en los servicios.

Resultados de
Aprendizaje de la
Materia

A. Identificación de las dimensiones del producto individual.
B. Conocimiento del ciclo de vida del producto.
C. Dominio de las principales técnicas de decisión sobre el mix de producto.
D. Dominio de las políticas de precios en función de los objetivos de marketing.
E. Conocimiento de los métodos de fijación de precios.
F. Identificación de los principales modelos de fijación de precios en los servicios
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