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Descripción de contenidos:  

Fundamentos de marketing tiene como función primordial dar al alumno los conocimientos 
básicos sobre el Marketing. Por tanto, sus contenidos más destacados han sido definidos en 
cuatro partes: conceptualización del marketing como proceso de intercambio de bienes, 
servicios, ideas y valores; análisis del comportamiento de compra de los consumidores 
finales; estudio de la conducta de compra de las organizaciones, tanto si tienen carácter 
lucrativo como si su actividad es no lucrativa; y, por último, elaboración de las políticas 
comerciales a partir de la adaptación de la entidad al entorno en el cual desarrolla su 
actividad.  

 
Requisitos previos:  
Se aconseja haber cursado la asignatura Gestión de organizaciones, en la cual se realiza una 
introducción a la Economía de la Empresa. 
Relación de asignaturas que proporcionan los conocimientos y competencias requeridos: 
Gestión de organizaciones. 

 
Contexto  
Fundamentos de Marketing es la primera de las asignaturas de la materia de Marketing con 
contenido de carácter obligatorio que han cursar todos los alumnos del Grado de 
Administración y Dirección de Empresas.  
Fundamentos de marketing tiene como objetivo primordial dar al alumno los 
conocimientos básicos sobre el Marketing dentro del Grado. Estos conocimientos han de 
completarse con las asignaturas de Marketing operativo, Investigación comercial y, por 
último, Dirección y gestión de ventas. En total, la formación obligatoria en Marketing 
comprende 24 créditos ECTS estructurados en asignaturas cuatrimestrales de 6 créditos 
cada una de ellas. 

 
 Competencias:  
Competencias generales 

- Capacidad de análisis, síntesis, comunicación oral, comunicación escrita y de trabajo en equipo. 

Competencias específicas 

- Capacidad para conocer y comprender los Fundamentos de Marketing. 

- Interpretar los problemas básicos de la actividad de Marketing.  

- Comprender y manejar diferentes elementos de gestión en el área de Marketing de las 
organizaciones. 

 
 Resultados del aprendizaje: 

- Manejo de conceptos básicos de marketing.  

- Conocimiento y manejo de elementos de análisis de la conducta de los consumidores.  

- Conocimiento del proceso de compra del consumidor e identificación de las distintas variables 
que lo condicionan. 

- Conocimiento del proceso de compra de una organización e identificación  de las distintas 
variables que lo condicionan. 
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- Habilidad para buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas sobre el entorno y el 
mercado para la elaboración de políticas comerciales. 

- Capacidad de organización, análisis y síntesis para aplicar los conocimientos en la práctica. 

- Capacidad para trabajar en equipo 
 
 
Temario  
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PRIMERA PARTE: MARKETING: FUNCIONES Y ENTORNO 
Tema 1: INTRODUCCIÓN AL MARKETING 

1.1 Naturaleza y alcance del marketing. 
1.2 El marketing en la empresa. 
1.3 Elementos básicos del marketing. 
1.4 Orientación al mercado y marketing de relaciones. 

 
Tema 2: EL MARKETING Y SU ENTORNO 

2.1 Marketing y entorno 
2.2 El macroentorno de marketing 
2.3 El microentorno de  marketing 

 
SEGUNDA PARTE: MERCADO Y DEMANDA EN MARKETING 

Tema 3:  EL MERCADO Y LA DEMANDA 
3.1 Concepto  de mercado, clasificación y características. 
3.2 Mercado y oportunidades de marketing. 
3.3       Factores determinantes de la demanda. 
3.4       Estructura y estimación de la demanda 
3.5       Las áreas comerciales. 
 

Tema 4:  SEGMENTACIÓN DE MERCADOS 
4.1 Concepto y ámbito de la segmentación de mercados. 
4.2 Proceso de segmentación de mercados. 
4.3 Criterios de segmentación. 
4.4 Métodos y técnicas de segmentación. 
4.5 Segmentación y estrategia comercial. 

 
Tema 5:  EL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR  

5.1 Comportamiento del consumidor y el marketing. 
5.2 El proceso de decisión de compra. 
5.3 Factores del proceso general de decisión de compra. 
5.4 El movimiento de defensa del consumidor. 
 

Tema 6  EL COMPORTAMIENTO DE COMPRA DE LAS ORGANIZACIONES 
6.1 Características de las compras organizacionales. 
6.2 El proceso de decisión de compra organizacional. 
6.3 Los protagonistas de las compras organizacionales. 
6.4 Compras organizacionales y marketing. 
 

TERCERA PARTE: INFORMACIÓN EN MARKETING 
Tema 7:  SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN MARKETING 

7.1 Sistemas de información de marketing. 
7.2 Fuentes de información de marketing. 
7.3 Servicios electrónicos e instrumentos de información. 
7.4 La investigación comercial. 

 
 
 
 Bibliografía  

ESTEBAN TALAYA  A. et al (2008): Principios de marketing, 3ª Ed. ESIC, Madrid. 
KOTLER, P. (2008):  Principios de Marketing, Pearson Prentice Hall, Madrid. 
VÁZQUEZ CASIELLES, R. - TRESPALACIOS GUTIÉRREZ, J. A. (DIR.) (2005): 



 
Grado en Administración y Dirección de Empresas 

Fundamentos de Marketing 5 

 

Marketing: Estrategias y aplicaciones sectoriales. Civitas, Barcelona, 4ª Edición 
GARCÍA SÁNCHEZ, M.D. (2008): Manual de Marketing, Esic, Madrid. 
KOTLER, P. Y LANE K. (2006): Dirección de Marketing. 12ª Ed. Prentice Hall. 
LAMBIN, J.J., GALLUCCI, C. Y SICURELLO, C. (2009): Dirección de Marketing. 
Gestión estratégica y operativa del mercado, Mc Graw Hill, México. 
SANTESMASES MESTRE, M. et al (2009): Fundamentos de Marketing, Pirámide, 
Madrid, 1ª Edición. 
 
 
Metodología 
 Modalidades organizativas:  Métodos de enseñanza: 

Clases teóricas 

Seminarios y talleres 

Clases prácticas 

Tutorías 

Estudio y trabajo en grupo 

Estudio y trabajo autónomo del alumno 
 

- Método expositivo/Lección magistral 

- Estudio de casos 

- Resolución de ejercicios y problemas 

- Aprendizaje basado en problemas 

- Aprendizaje orientado a proyectos 

- Aprendizaje cooperativo. 

 Organización 
 
Actividades presenciales:  Horas 

- Clases teóricas 35 

- Clases prácticas de aula  15 

- Clases prácticas de laboratorio o aula informática 5 

- Pruebas presenciales de evaluación  5 
 Total horas presenciales 60 
 
Actividades no presenciales (trabajo autónomo): Horas 

estimadas 

- Estudio autónomo individual o en grupo 40 

- Resolución individual de ejercicios, cuestiones u otros trabajos, actividades en 
biblioteca o similar 

20 

- Preparación de las prácticas y elaboración de cuaderno de prácticas 20 

- Preparación en grupo de trabajos, presentaciones (orales, debates, ...), actividades 
en biblioteca o similar 

8 

- Otras actividades 2 

 90 
Total horas  150 

 Evaluación 
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Sistemas de evaluación: Común para todas las titulaciones donde se imparta la asignatura % sobre 
total 

Recuperable/
No 

Recuperable 
La evaluación se establece en función de los dos aspectos 
desarrollados en la metodología docente. Se intenta potenciar el 
esfuerzo continuado del alumno a lo largo de toda la asignatura, de 
forma que se puedan alcanzar los objetivos de aprendizaje que se han 
señalado.  
 

  

(SE1) Para evaluar la parte teórica se realiza examen, que permita 
evaluar la asimilación y comprensión de los fundamentos teóricos y 
su aplicación práctica de la asignatura.  

Es requisito necesario superar el examen  para superar la asignatura. 

En la semana 9 se realizará una prueba de evaluación de los temas 1-
4. Los alumnos que superen la prueba quedan liberados de los temas 
1-4 para el examen final de enero.  Los alumnos que no superen la 
prueba de los temas 1-4 realizarán un examen global de toda la 
asignatura en la  fecha asignada por la facultad.   

80% Recuperable 

(SE2) Para la parte práctica se consideran las valoraciones realizadas 
a los trabajos prácticos desarrollados. Cada alumno debe disponer de 
una carpeta con el conjunto de trabajos prácticos que ha desarrollado 
para su custodia y entregar una copia al profesor cuando lo solicite.  
 

20% No 
recuperable 

 Comentario:  
 
 Criterios críticos para superar la asignatura:  
 
 
 


