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COMPETENCIAS 

 Competencias Generales 

Se garantizarán, como mínimo, las siguientes competencias generales que los estudiantes deberán demostrar una 

vez cursado el Grado en Marketing e Investigación de Mercados: 

G1.  Poseer y comprender conocimientos de economía general, economía de la empresa y dirección de 

marketing que, partiendo de la base de la Educación Secundaria General, alcancen el nivel propio de los 

libros de texto avanzados e incluyan también algunos elementos de vanguardia específicamente en el ámbito 

del marketing analítico y estratégico. 

G2. Saber aplicar los conocimientos adquiridos a su trabajo profesional en la dirección de marketing, la 

prospección de mercados o los sondeos de opinión, haciéndolo desde una perspectiva interdisciplinar e 

integradora de conocimientos y sabiendo liderar y motivar a los equipos de trabajo, así como poseer las 

competencias que suelen demostrarse mediante la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de 

problemas complejos en dicho campo. 

G3. Tener la capacidad de reunir e interpretar noticias, datos e informaciones relevantes a efectos de interpretar 

la evolución de los mercados de bienes y servicios y formular una estrategia de marketing, estando en 

disposición de emitir juicios que incluyan una reflexión desde un punto de vista social, científico o ético. 

G4. Poder transmitir informaciones, ideas, propuestas y soluciones a públicos especializados y no 

especializados, tanto oralmente como por escrito, en relación con el marketing estratégico, la transformación 

del entorno y las perspectivas de los mercados, haciéndolo de forma ordenada, concisa, clara, sin 

ambigüedades y siguiendo una secuencia lógica. 

G5. Poseer las habilidades de aprendizaje necesarias que permiten emprender estudios posteriores con un alto 

grado de autonomía y aprovechamiento. 

G6.  Ser capaz de pensar y actuar según principios de carácter universal que se basan en el valor de la persona y 

se dirigen a su pleno desarrollo, a la vez que respetar los derechos fundamentales y de igualdad entre 

mujeres y hombres, los derechos humanos, los valores democráticos y de una cultura de paz, así como los 

principios de respecto al medio ambiente, responsabilidad social y cooperación al desarrollo, en el marco de 

un compromiso ético en pro de una sociedad global, intercultural, libre y justa. 
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 Competencias Específicas  

El Grado en Marketing e Investigación de Mercados garantizará, como mínimo, las siguientes competencias 

específicas: 

 

3.2.1. Qué debe saber 

E1. Entender las bases teóricas, tanto de la economía general como de la economía y estrategia empresarial, la 

formación de los precios y la naturaleza de los hechos económicos, el proceso de dirección y las áreas 

funcionales de la empresa, a la vez que manejar los métodos cuantitativos esenciales y dominar los 

fundamentos sociales, históricos y jurídicos de la actividad económica y la dirección de marketing. 

E2. Conocer las grandes coordenadas del entorno socioeconómico, tecnológico, cultural e institucional español, 

europeo e internacional en un marco de globalización e integración, así como las principales políticas 

macroeconómicas y sectoriales aplicadas por las autoridades públicas, en paralelo con su trayectoria 

histórica e impacto sobre las relaciones comerciales y financieras mundiales, la evolución de la coyuntura, el 

comportamiento psico-social de la clientela, las decisiones de compra, el comercio exterior, la reorientación 

del marketing y la responsabilidad social de la empresa. 

E3. Comprender y manejar con soltura los fundamentos conceptuales y teóricos de los estudios de mercado y las 

estrategias de marketing, junto con sus posibles aplicaciones específicas en diversas áreas (marketing social, 

público,…), en Internet o escenarios relacionados y en la investigación de la opinión pública. 

E4. Entender el comportamiento de los diversos tipos de cliente y de sus compras, así como el funcionamiento 

de los mercados de bienes y servicios, sus factores determinantes, la correspondiente estructura económica 

sectorial y las instituciones relevantes al respecto. 

E5. Conocer las políticas aplicables y la cartera de modelos o técnicas relacionadas con el marketing 

analítico y estratégico, incluyendo la investigación de mercados mediante herramientas cualitativas y/o 

cuantitativas, el desarrollo de productos, la fijación de precios, la comunicación, la distribución, la 

expansión internacional, la respuesta competitiva y la innovación, en el marco de una eficaz gestión de 

equipos y una economía y estrategia empresarial basada en criterios éticos y de responsabilidad social. 

E6. Interpretar y aplicar las normas públicas que rigen las transacciones comerciales y su tributación, la 

protección de los consumidores o usuarios, el funcionamiento de los mercados de bienes y servicios, y la 

regulación del sector comercial. 

E7. Conocer los sistemas de información contable, las técnicas de auditoria interna y los métodos de análisis, 

financiación o administración de inversiones susceptibles de ser útiles para el control de gestión y la creación 

o desarrollo de proyectos empresariales. 

E8. Adquirir la formación básica necesaria para recoger e interpretar informaciones, formular hipótesis, asesorar 

y resolver problemas en el ámbito del análisis de los mercados y el marketing estratégico, siguiendo el 
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método científico y mediante la aplicación de los enfoques analíticos, instrumentos matemáticos, métodos 

estadísticos (univariantes o multivariantes) y técnicas de previsión correspondientes. 

 

3.2.2. Qué debe saber hacer (aplicación al plano de la práctica de los precedentes conocimientos y 
herramientas generales que se deben saber) 

E9. Aplicar los conocimientos teóricos adquiridos en el campo del marketing analítico y estratégico, así como las 

correspondientes técnicas y herramientas prácticas, utilizando, en su caso, Internet u otros recursos 

electrónicos y los métodos pertinentes, sean matemáticos, estadísticos, econométricos o cualitativos. 

E10. Investigar e interpretar los comportamientos de compra, la evolución de los mercados de bienes y 

servicios, la estructura de los sectores económicos y las estrategias empresariales generales y de 

marketing, en conexión con el entorno social, tecnológico, cultural, jurídico e institucional en el que se 

desarrollan y teniendo en cuenta su vertiente histórica, ética y de responsabilidad social. 

E11. Detectar, y resolver problemas relacionados con el marketing y la investigación de mercados, en el marco de 

la adopción de decisiones, la elaboración de informes o las actividades de consultoría. 

E12. Identificar nuevas necesidades o necesidades insatisfechas de los clientes, así como segmentos de mercado 

apropiados para la innovación y el desarrollo de la empresa o entidad o para mejorar su posicionamiento 

estratégico. 

E13. Analizar estados financieros de clientes, proveedores, socios comerciales o competidores, así como calcular 

costes de productos, interpretar indicadores útiles para el control de gestión, prestar atención al crédito a 

clientes y evaluar la rentabilidad aportada por un cliente o un proyecto. 

E14. Aplicar con rigor diferentes técnicas, bien cualitativas o bien matemáticas, estadísticas y econométricas, para 

el marketing e investigación de mercados. 

E15. Reunir, seleccionar y aprovechar diferentes fuentes primarias de información (bibliográficas, estadísticas, 

económicas, comerciales, demográficas, etc.) mediante diversas herramientas, incluyendo los recursos 

telemáticos, así como diseñar, organizar, efectuar la recogida de datos y utilizar éticamente las informaciones 

procedentes de fuentes secundarias, asegurando su fiabilidad y teniendo en cuenta el coste y los objetivos. 

E16. Redactar estudios comerciales e informes sobre estrategias de marketing en sus diversas categorías. 
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 Competencias Transversales 

En el Grado en Marketing e Investigación de Mercados se pretende también desarrollar las siguientes 

competencias transversales: 

T1. Capacidad para comunicarse de forma fluida en castellano, tanto de modo oral como escrito. 

T2. Capacidad para leer, comprender y redactar textos en inglés y, en su caso, otros idiomas extranjeros. 

T3.   Alcanzar las habilidades propias del manejo básico de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones (TICs). 

T4.  Demostrar capacidad para el trabajo en equipo, exhibiendo habilidades para coordinar personas, organizar 

tareas y alcanzar objetivos, a la vez que sabiendo aceptar o refutar razonada y sólidamente los argumentos 

de los demás, para contribuir con profesionalidad al buen funcionamiento organizativo del grupo y al 

desarrollo humano de sus miembros. 

T5.  Aprender a administrar de forma eficiente el tiempo, tanto en el trabajo individual como en las tareas en 

grupo, así como planificar, organizar y utilizar los recursos disponibles estableciendo prioridades y 

demostrando capacidad para liderar procesos, adoptar decisiones y, en su caso, afrontar dificultades. 

T6.  Ser capaz de adoptar una perspectiva interdisciplinar e integradora de conocimientos, a la vez que 

formular juicios de forma autónoma y teniendo en cuenta sus vertientes éticas, sociales, económicas y 

comerciales. 

T7.  Demostrar capacidad analítica e intelectual, competencia en el manejo de responsabilidades y habilidad para 

trabajar con una supervisión mínima, así como desarrollar un espíritu crítico ante el saber establecido. 

T8.  Adquirir un compromiso ético y un sentido de la responsabilidad personal, organizacional y social en el 

desempeño profesional en el ámbito de trabajo.  

T9.  Desarrollar una actitud favorable al espíritu emprendedor, el trabajo en ambientes multiculturales, la 

creatividad, la innovación comercial y la búsqueda de nuevos enfoques en la relación de las empresas con 

sus clientes. 

 


