
Qué se estudia en Marketing 

Universidad CEU Cardenal Herrera 



GRADO EN MARKETING 

•  ¿Qué es el marketing? 

•  ¿Quién puede estudiar marketing? 

•  ¿Qué se estudia en el grado en marketing? 

•  ¿Para qué sirve el marketing? 



¿Qué es el marketing? 

Vmos a hacr un game entre todos.  
 
 
Ay q lgir entre las diferentes opciones. 
 
 
Reglos pra todos los participantes. 
 
  



¿Qué es el marketing? 

a.  Marketing consiste en crear necesidades en las 
personas para que adquiera productos.

        
        
   

b.  Marketing es averiguar que necesitan los 
consumidores para crear productos que satisfagan 
sus necesidades. 
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¿QUIÉN PUEDE ESTUDIAR 
MARKETING? 
 



Todo el mundo puede estudiar marketing. 
 

Bachiller 
Ciclos formativos 



¿Qué se estudia en el grado en 

marketing? 
 



Vamos a cenar a Fosters Hollywood y al fijarnos 
en el éxito del negocio pensamos: 
 

a.  El dueño ha tenido suerte con este negocio y está 
forrado. 

b.  Trás de este negocio hay una gran estructura y 
conocimiento de muchas materias. 
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• Qué formación básica necesito: 
–  Economía 
–  Historia 
–  Sociología 
–  Derecho 
–  Matemáticas 
–  Estadística 
–  Contabilidad 

¿Qué se estudia en el grado en marketing? 
 



Pasas por delante de un escaparate de Zara y hay 
un maniquí con un vestido negro y piensas: 

a.  La verdad es que no me gusta nada y no creo que me 
siente bien, pero seguro que a alguien le gustará. 

b.  Es horrible, que cosa tan fea, seguro que no le gusta a 
nadie. 
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¿Qué se estudia en el grado en marketing? 
 

• Cómo piensa el consumidor: 
–  Psicología del consumo 
–  Investigación de mercados 



Para lanzar un nuevo coche al mercado y que 
tenga éxito: 

a.  Requiere de mucho trabajo y análisis del producto, 
estudiar el precio adecuado y una acertada campaña de 
comunicación. 

b.   Es cuestión de mucho diseño, algo de suerte y que se 
ponga de moda entre la gente.  
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¿Qué se estudia en el grado en marketing? 
 

• Cómo se hace marketing día a día: 
–  Políticas de producto y marca 
–  Políticas de precio 
–  Distribución comercial 
–  Comunicación y publicidad 



Para montar una empresa hoy en día hay que 
estar en facebook y en twitter 

a.  Dependerá del tipo de empresa, el sector en el que esté, 
su público objetivo y mercados en los que quiera operar.  

b.  Hay que estar de todas formas pues si no estás en las 
redes sociales es como no existir.  
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¿Qué se estudia en el grado en marketing? 
 

•  Cómo aplicamos el Marketing en la empresa: 
– Marketing on-line 
– Marketing internacional 
– Marketing sectorial 



En una empresa como Mercadona no tienen en cuenta el 
marketing 

a.  Cierto, el marketing no sirve para todas las empresas y 
no en todas se puede aplicar. 

b.  Falso, el marketing es una manera de entender los 
negocios desde la dirección de la empresa y es algo muy 
estratégico. 
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¿Qué se estudia en el grado en marketing? 
 

•  El marketing en la dirección de los negocios: 
– Marketing y estrategia 
– Dirección de marketing 

 



En el grado de marketing solo voy a aprender 
teoría 

a.  Falso, el grado de marketing es muy práctico, dinámico, 
divertido y cercano a la realidad empresarial.  

b.  Cierto, solo voy a aprender cosas teóricas sin ninguna 
aplicación práctica.  
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¿Qué se estudia en el grado en marketing? 
 •  La realidad del marketing: 

– Simulación en marketing. Participación en Markstrat 
– Método del Caso, trabajos y proyectos sobre empresas 

reales: Circuito de Cheste, Heineken, Martínez 
Loriente, Hoteles NH 

– Prácticas en empresas, mas de 2.500 convenios con 
empresas y Prácticas obligatorias Practicum 



Enfoque internacional:  

•  Erasmus 
•  Prácticas internacionales 
•  Acuerdos universidades Dukenet  
•  Participación en Intensive Program de la Unión 

Europea Netware  
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Para que sirve el grado en marketing 
 

•  Para trabajar en la empresa con una perspectiva global, 
pensando siempre en el cliente y como satisfacer sus 
necesidades.  

•  El 80% de los grandes directivos de empresas tienen 
formación o experiencia en marketing o comercial.  



Qué trabajos puedo desempeñar 
 
•  Director de marketing 
•  Consultor externo en 

marketing 
•  Técnico en exportación 
•  Key Account Manager 
•  Jefe de Administración 

Comercial 
•  Jefe de merchandising 
 

•  Jefe del Servicio de 
Atención al Cliente 

•  Técnico en investigación 
de mercados 

•  Técnico en comunicación 
•  Product Manager 
•  Jefe de Ventas 
•  Director comercial  



¿Dónde estudio Grado en marketing, el grado en Dirección de 
Empresas y el doble grado?  
•  Universidad Cardenal Herrera-CEU 


