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PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 

La asignatura Fundamentos de Marketing tiene como objetivo principal desarrollar las 

competencias y habilidades necesarias para la planificación y gestión del Marketing en todo 

tipo de organizaciones. 

 

El alumno aprenderá los fundamentos y nociones básicas del Marketing que se utilizan para 

la comercialización de productos y será capaz de aplicarlos en un entorno real 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LA DOCENCIA 

A todas las actividades formativas se les aplicará una metodología de enseñanza-aprendizaje 

mixta para que el aprendizaje del estudiante sea colaborativo y cooperativo. 

 

 

 

 

DESARROLLO DE TUTORÍAS 

Se llevarán a cabo las actividades de tutoría que sean necesarias, para el desarrollo de las 

cuales el profesor y el alumno convendrán el día y la hora de su realización, así como el 

formato de la tutoría, presencial u online. 

 

 

 

 

MODULOS DE LA ASIGNATURA 

MODULO 1 INTRODUCCIÓN A LOS FUNDAMENTOS DEL MARKETING 

Objetivos Presentar los conceptos en los que se fundamenta la actividad de 

marketing en la empresa 



Contenidos Tema 1. Qué es el Marketing: Generación y captación del valor del cliente 

• Definición de marketing 

• El concepto de valor para el consumidor 

• Los instrumentos del marketing 

 

Actividades Clases semipresenciales y tutorías 

Observaciones 

del profesor: 

Las clases semipresenciales se apoyarán en los materiales suministrados 

por el profesor en el Campus Virtual 

MODULO 2 EL ENTORNO EXTERNO E INTERNO DEL MARKETING 

Objetivos Analizar los condicionantes de la actividad de marketing dentro y fuera de 

la empresa y la manera de abordarlos, para la mayor eficacia y eficiencia de 

la actividad de marketing en la empresa 

Contenidos Tema 2. La empresa y la estrategia de marketing. 

• El marketing como función en la empresa 

• Comprensión del mercado y de los clientes 

• Análisis del entorno de marketing 

 

Tema 3. El comportamiento del consumidor 

• El proceso de decisión de compra del consumidor 

• Aspectos que influyen en el proceso de decisión de compra del 

consumidor 

 

Tema 4. la investigación comercial y la gestión de la información de 

marketing 

• Conceptos y características de la investigación comercial 

• La investigación cualitativa y cuantitativa 

• La gestión de la información y el sistema de información de marketing 

 

Tema 5. Estrategias de segmentación y posicionamiento 

• Concepto de segmentación de mercados 

• Selección de mercados objetivo 

• Concepto de diferenciación y de posicionamiento 

Actividades Clases semipresenciales y tutorías 

Observaciones 

del profesor: 

Las clases semipresenciales se apoyarán en los materiales disponibilizados 

por el profesor en el Campus Virtual 

MODULO 3 LAS VARIABLES FUNDAMENTALES DEL MARKETING 

Objetivos Analizar las cuatro variables mediante la combinación de las cuales se 

llevan a cabo las estrategias de marketing, conocidas como las 4 Ps: 

Producto, Precio, Distribución (Place) y Comunicación (Promotion) 

Contenidos Tema 6. La gestión de productos, servicios y marcas 

• Concepto y tipos de productos 

• Decisiones sobre el producto 

• La gestión de servicios 

• Estrategias de marca: construcción y gestión de marcas 

 

Tema 7. Estrategias de precios 

• Concepto de precio 

• Estrategias de precio y métodos de fijación de precios 



• Estrategias de cambios y ajustes de precios 

 

Tema 8. Distribución y gestión del canal 

• Concepto de canal de distribución 

• Decisiones de diseño del canal de distribución 

• Organización de los canales de distribución 

 

Tema 9. La gestión de la comunicación en marketing 

• La comunicación integrada en marketing 

• Estrategia de comunicación en marketing 

• Herramientas de comunicación 

• Los medios de comunicación 

Actividades Clases semipresenciales y tutorías 

Observaciones 

del profesor: 

Las clases semipresenciales se apoyarán en los materiales disponibilizados 

por el profesor en el Campus Virtual 

MODULO 4 LA PLANIFICACIÓN DEL MARKETING 

Objetivos Analizar los aspectos esenciales en la formulación de los Planes de 

Marketing 

Contenidos Tema 10. Plan de Marketing 

• La planificación comercial y el plan de marketing 

• Etapas del plan de marketing 

Actividades Clases semipresenciales y tutorías 

Observaciones 

del profesor: 

Las clases semipresenciales se apoyarán en los materiales disponibilizados 

por el profesor en el Campus Virtual 

 

EVALUACIÓN 

Examen Final 

Participación en la nota: 40% 

Forma del examen: Examen presencial 

Observaciones: Es obligatorio para todos los alumnos independientemente de los 

resultados de la Evaluación Continua 

Evaluación continua 

Actividades Participación en nota final 

Primer examen parcial 20% 

Segundo examen parcial 20% 

Presentación y discusión de Casos relacionados con 

aspectos actuales de la asignatura, desarrollados por 

diferentes grupos de alumnos 

20% 

 

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 

 

Bibliografía básica: 

 

• ARMSTRONG, G. y KOTLER, P. (2011), Introducción al Marketing. Ed. 



Pearson Prentice-Hall 

 

• KOTLER, P. (2008), Fundamentos de Marketing. Ed. Pearson Prentice- Hall 

 

• SANTESMASES,  M.  et  al.  (2011).  Fundamentos  de  Marketing.  Ed. 

Pirámide 

 

• LAMB, C. et al. (2012). Marketing . Ed. Cengage .  

 

Otros recursos: 

 

• Documentación relacionada con el contenido de la asignatura, que el profesor 

disponibilizará en el Campus Virtual 

 


