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GRADO EN MÁRKETING Y COMUNIDADES DIGITALES

5031 - MARKETING INSTITUCIONAL

Información general

Tipo de asignatura : Obligatoria
Coordinador : Mònica Juliana Oviedo León
Curso: Tercero
Trimestre: Tercero
Créditos: 4
Profesorado: 

Alexandra Masó Llorente  <amaso@tecnocampus.cat>

Idiomas de impartición

Catalán

Los materiales pueden estar en castellano e ingés.

Competencias que se trabajan

Específica

E2. Aplicar los fundamentos de marketing e investigación de mercados.

E5. Reconocer las particularidades de la actividad de marketing en sectores de actividad con características específicas.

E7. Gestionar oportuna y convenientemente los recursos disponibles en los ambientes de trabajo en los que toque dirigir.

Descripción

Esta asignatura servirá para conocer y ser capaz de detectar aquellas instituciones o empresas que ejecuten de forma efectiva y rentable una verdadera 
tarea de Marketing institucional basada en un propósito social como referente principal y coherente con sus valores, principios, creencias, y acciones 
concretas de marketing tanto operativo y como estratégico.

Resultados de aprendizaje

Mostrar habilidades estratégicas con capacidad de ver el entorno operativo como un proyecto, establecer y lograr pautas a largo plazo, a gran escala en una 
dimensión global e internacional de incertidumbre, incorporando la innovación y buscando redes de contacto para hacer negocios de manera eficaz.

Metodología de trabajo

Sesiones teóricas
MD1.Clase magistral: Sesiones de clase expositivas basadas en la explicación del profesor en la que asisten todos los estudiantes matriculados en la 
asignatura
MD3. Presentaciones: Formatos multimedia que sirven de apoyo a las clases presenciales

Aprendizaje dirigido
MD5. Seminarios: Formato presencial en pequeños grupos de trabajo (entre 14 y 40). Son sesiones ligadas a las sesiones presenciales de la asignatura que 
permiten ofrecer una perspectiva práctica de la asignatura y en la que la participación del estudiante es clave 
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MD6. Debates y foros: Conversaciones presenciales u online, según los objetivos que el profesor responsable de la asignatura persiga. Los debates tienen 
una fecha de inicio y fin y están dinamizados por el profesor
MD7. Estudio de casos: Dinámica que parte del estudio de un caso, que sirve para contextualizar al estudiante en una situación en concreto, el profesor 
puede proponer distintas actividades, tanto a nivel individual como en grupo, entre sus estudiantes

Aprendizaje autónomo
MD10. Investigación y lectura crítica de artículos. Los estudiantes parten de una hipótesis de trabajo que van a desarrollar, siguiendo las fases de la 
metodología de investigación, entre las cuales la lectura crítica de artículos
 

Contenidos

Tema 1. Fundamentos del marketing institucional, el entorno político económico y social 

Orígenes del marketing institucional: Ideologías políticas fundamentales, liberalismo, socialdemocracia, conservadurismo, progresismo, marxismo, 
anarcosindicalismo, democracia, tecnocracia oligárquica y fascismo.
Retos institucionales en el mercado actual; competencia vs. monopolio, la cadena de valor digital, la innovación y la propiedad intelectual, y las 
regulaciones sectoriales.
Fundamentos de sociología y psicología social, estructuralismo social, individualismo y teoría sistémica.

 

Tema 2. Marketing institucional versus marketing estratégico y operativo clásico 

El marketing institucional: un re-planteamiento a los modelos estratégicos y operativos clásicos.
El marketing operativo institucional: Modelos de relación de mercado y establecimiento de vínculos sociales siguiendo la lógica institucional; Precio, 
promoción, producto / servicio, distribución / canales.
Modelo de análisis del propósito institucional. Cómo aplicar una metodología de análisis de marketing institucional a cualquier organización pública o 
privada, con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro.

 

Tema 3. La Responsabilidad Social de la Empresa (RSE) dentro de una estrategia de Marketing Institucional 

El método institucional dentro de la empresa: modelos de RSC Empresarial.
Valores sociales corporativos: traducción en políticas de relaciones laborales, medio ambiente, entorno próximo de la empresa y sociedad en 
general, el vínculo con un propósito institucional global.
Evolución en la aplicación de la RSE en la empresa, desde el instrumento de marketing operativo, pasando por el uso dentro del marketing 
estratégico en la conversión en la fuente primaria de negocio por la vía del marketing institucional.

 

Tema 4. Nuevos modelos de segmentación: Los instigadores, las tribus, los incondicionales dispuestos a seguir el propósito institucional

Un análisis crítico de la segmentación clásica, más allá de las variables de clasificación tradicionales y de la teoría de los nichos de mercado
La segmentación social: modelo de segmentación y segmentos según el marketing institucionales
Validación de la Segmentación: modelos de análisis y respuesta de segmento estructurada y no estructurada.

 

Tema 5. El liderazgo necesario para llevar a cabo una política de Marketing Institucional 

Organizaciones formales vs organizaciones informales.
Estilos de liderazgo y el liderazgo inspirador.

Actividades de aprendizaje

AF1. Sesiones teóricas
AF2. Seminarios
AF3. Trabajo en grupo
AF4. Trabajo individual
AF5. Estudio personal

 

Sistema de evaluación

60% SE4. Examen final

40% Evaluación contínua

AC Opción A)  
10% SE1. Participación en las actividades planteadas dentro del aula
20% SE2. Trabajo en grupo. Seguimiento y resultado final
10% SE3. Exposición

AC Opción B)  
10% SE1. Participación en las actividades planteadas dentro del aula
15% SE2. Trabajo individual



En caso de optar por la opción del trabajo individual, el estudiante opta a menos nota en el global de la asignatura.

 

NOTAS:

Para aprobar la asignatura será necesario obtener una nota igual o superior a cinco tanto en el apartado de examen como en el apartado de 
evaluación continua.
Tanto el examen final como el de la recuperación será una prueba individual y presencial.
En el período de recuperación sólo se podrá recuperar la parte correspondiente al examen final.

Recursos

Básicos

Audiovisuales

Posner, E & Weyl, G. Radical Markets, uprooting capitalism and democracy for a just society. Princeton University Press, 2018.

Bibliografías

MALONEY,C.(2010) “Corporate Social Responsibility, the new strategic marketing battleground”

SINEK, S. (2011) “Start with why, how great leaders inspire everyone to take action” Penguin Group

SOOY,B. (2014) “Raise your Voice, a cause manifesto” Rock Bench Publishing Corp.

Tirole, J. La economía del bien común. Editorial Taurus, 2017

Complementarios

Bibliografías

DAW,J.S. (2011) “Breaktrough nonprofit branding” John Wiley &Sons

Godin, S. Todos somos un poco raros. Alienta Editorial, 2016

LAIDLER-K,N.;SHEPARD,J. (2014) “The Brand Idea, managing nonprofit brands with integrity, democracy and affinity” John Wiley &Sons

Sabine, G. Historia de la teoría política. Fondo de cultura económica. 2003.


