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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Con la asignatura Gestión de la calidad total como ventaja competitiva en el marketing, se pretende que el
alumno, a partir de los pilares conceptuales de la calidad y de  los diferentes modelos y normas que se aplican
para su gestión,  conozca y comprenda la importancia y la necesidad de basar una parte de la generación de
ventaja competitiva de las empresas hoy día en la calidad total. Igualmente, la vertiente subjetiva de la calidad, la
que percibe el cliente, debe ser identificada y puesta en valor para maximizar la ventaja competitiva generada en
la función de marketing. La calidad no es la única fuente de ventaja competitiva, pero en un entorno de negocio
cada vez más global su aportación es cada día de más envergadura, ya sea en la gestión  de la empresa - calidad
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total-  ya sea en la gestión específica del departamento de marketing - calidad diferencial- en marketing.

Durante el desarrollo de la asignatura nos adentraremos en la relación de las Normas ISO y los ODS (objetivos de
desarrollo de sostenibilidad) así como en las Políticas de marketing y la gestión de la calidad en las
planificaciones de Comunicación y Marketing y la reputación de la marca.

OBJETIVO

El objetivo fundamental de la asignatura es que el alumno comprenda la importancia que tiene la calidad como
generadora de  ventaja competitiva en la empresa, y más en concreto, dentro de la función de marketing. A partir
de aquí el alumno debe ser capaz de utilizar la calidad cómo elemento de generación de excelencia para la
empresa y maximizador de la generación de riqueza de la propia empresa.

Lo anterior exige que el alumno se familiarice con la idea de que la calidad es una componente trasversal en la
gestión de la empresa, con independencia de que se dedique a generar riqueza produciendo producto físico o
servicios; en la medida en la que esta componente sea utilizada de forma holística en la empresa, la
competitividad podrá basarse de forma sostenible en ella.

De especial interés por su gran impacto en la calidad son los costes de calidad; es por ello que la competencia en
el análisis y desarrollo de sistemas sencillos de costes de calidad es también uno de los objetivos de la materia.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

La asignatura se desarrolla sobre la base de los conocimientos previos adquiridos en estudios anteriores y en los
años previos del grado que se cursa. Será necesario revisar las técnicas estadísticas vistas en asignaturas
previas.

CONTENIDOS

Tema 1. La calidad como estrategia empresarial.
1.1. ¿Qué es calidad?
1.2. ¿Quién gestiona la calidad?
1.3. ¿Por qué se gestiona la calidad?
1.4. ¿Cómo se gestiona la calidad?

Tema 2. La calidad como clave del marketing.
2.1.  Reclamaciones, garantías y servicio al cliente
2.2. La gestión de procesos.

Tema 3. Herramientas de la gestión de la calidad.
3.1. Diagrama de causa – efecto.
3.2. Diagrama de flujo.
3.3. Hoja de chequeo.
3.4. Histograma.
3.5. Diagrama de Pareto.
3.6. Gráfico de control.
3.7. Diagrama de dispersión.

Tema 4. Ética, Reputación y Responsabilidad Social Corporativa.
4.1. Ética y valores empresariales.
4.2. Reputación corporativa.
4.3. Responsabilidad Social Corporativa (RSC).

Tema 5. Las normas ISO.
5.1. Normas ISO 9000:2015. Calidad.
5.2. Norma ISO 10002:2018. Calidad
5.3. Norma ISO 20252:2019. Investigación de mercados.
5.4. Norma ISO 20121:2012. Eventos.
5.5. Normas ISO 10668:2010 e ISO 20671:2019. Valoración de marca.
5.6. Norma ISO 10008:2013. Comercio electrónico.
5.7. Normas ISO 14000:2015. Medioambiental.
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Conceptos clave de la gestión de la calidad.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

La metodología será activa y participativa, se propiciará la intervención de los alumnos durante la clase mediante
preguntas exploratorias, debates y ejercicios prácticos relacionados con la asignatura.

Los métodos de enseñanza que se utilizarán para lograr el aprendizaje deseado por los estudiantes son:
• CLASES PRESENCIALES: las clases se estructurarán de tal forma que, además de la intervención del profesor
impartiendo los contenidos correspondientes a cada uno de los bloques, los alumnos intervendrán y reflejarán la
adquisición y comprensión de los mismos mediante debates, lecturas, ensayos, presentaciones, etc. Un conjunto
de actividades con las que también aprenderán a buscar información, interpretarla y aplicarla según los intereses
de trabajo planteados. Los estudiantes elaborarán contenido para conocimiento de toda la clase. Lo que
conocemos como "flipped classroom".

• APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS: como trabajo final, los estudiantes deben realizar y presentar un
proyecto de investigación en equipo. Este proyecto transversal, que comienza en “Investigación Comercial” y
termina en “Investigación de Mercados y Estimación de la Demanda”, permitirá integrar los conocimientos de
ambas disciplinas con el fin de mejorar el desarrollo integral de los estudiantes.

• TRABAJO COOPERATIVO: al aplicarse el sistema participativo, el alumnado transmite a sus compañeros sus
conocimientos y hallazgos para enriquecimiento de estos y pone en práctica su visión crítica, aportaciones y
competencias de debate que provocan sinergias de aprendizaje. El profesor se convierte en guía y ejerce como
donador de información, con los apuntes y sus explicaciones, que el estudiante deberá analizar, comprender y
aplicar. Mediante esta metodología se aboga por la formación transversal del estudiante dotándole de habilidades
y competencias de gran aplicación a cualquier entorno de su vida social y profesional. Lo que conocemos como
"aprendizaje cooperativo".

• Esta asignatura se imparte en malla curricular en diferentes grados, ADE+MKT, Publicidad + MKT y Marketing.
En este último, en el Grado de Marketing, se realiza el programa de acompañamiento del departamento de
Prácticas y Empleo, el Programa Protagoniza tu futuro, de la Universidad Francisco de Vitoria. Este implica un
acompañamiento que prepara al alumno dotándole de competencias para su empleabilidad. A este respecto se
realizarán en el aula y dentro del horario de la asignatura dos TALLERES de asistencia obligatoria, prácticos y
guiados. Por otro lado, fuera del horario de la asignatura se llevará a cabo una MENTORÍA individual y obligatoria
sobre los alumnos para abordar su futuro profesional.
Las actividades del programa Protagoniza tu Futuro podrán contar dentro del porcentaje de evaluación de la
asignatura que el profesor estime oportuno y conveniente en cada caso (por ejemplo asistencia y participación, o
trabajos), pudiendo incluso utilizarse para subir la nota final del alumno siempre que no se comprometan los
requisitos de evaluación preestablecidos en la propia asignatura (por ejemplo, si para aprobar la asignatura es
preciso alcanzar un 5 en el examen final, no se podrá subir la nota definitiva mientras no se cumpla este
requisito). Para dichas actividades se fija, desde el Departamento de Prácticas y Empleo, la siguiente puntuación:
  - 0,40 puntos por asistir a la totalidad de los talleres.
  - 0,20 puntos por asistir a la mentoría.
  - 0,10 puntos por la totalidad de los entregables requeridos al alumno.
El Programa Protagoniza tu Futuro, junto con las actividades que conlleva, no será de aplicación en las dobles
titulaciones en las que interviene el Grado en Marketing.

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

60   horas 90   horas
  Aprendizaje basado en problemas y en juegos.
  Clases expositivas.
  Estudio de casos.

  Trabajo en grupo y preparación de casos para su
discusión en clase.
  Estudio teórico y práctico.
  Resolución de problemas y supuestos.

COMPETENCIAS

Competencias básicas
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Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la
base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto
avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su
campo de estudio

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean
las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución
de problemas dentro de su área de estudio

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área
de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

Competencias generales

Capacidad de pensamiento analítico y sintético aplicado a la toma de decisiones empresariales.

Capacidad para el cumplimiento de objetivos y resolución de problemas, sabiendo adaptarse y tomar decisiones
en todo tipo de situaciones de gestión empresarial.

Capacidad de organizar las acciones comerciales de la empresa buscando la calidad como una ventaja
competitiva de marketing.

Competencias específicas

Saber manejar herramientas cuantitativas e informáticas para la toma de decisiones aplicables al marketing y a la
realización de presentaciones eficaces.

Ser capaz de liderar equipos, de acuerdo con los principios básicos de la ética, la responsabilidad social y la
justicia, generando sinergias entre la motivación de los empleados, el servicio a la sociedad y el aumento de las
ventas.

Ser capaz de aplicar los conocimientos a la práctica.

Saber enfocar los productos y servicios desarrollados por la empresa como una forma de mejora de la sociedad.

Entender la calidad como un arma competitiva impulsora del éxito comercial a largo plazo.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

R1. Diferencia los distintos sistemas de calidad empleados en una empresa y los integra rápidamente en el
funcionamiento del sistema

R2. Analiza y razona un sistema de calidad evaluando el buen funcionamiento del mismo.

R3. Comprende la implementación de un sistema de calidad atendiendo a los requisitos de la norma ISO 9001:
2015

R4. Relaciona sistemas que aplican la norma ISO 9001:2015, con la de gestión medioambiental ISO:140012015,
la norma 37000 antisoborno y las medidas de calidad en empresas actuales.

R5. Entiende la importancia de los stakeholders o grupos de interés y la gestión de la comunicación de los
procesos de calidad adoptados en una organización
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R6. Conoce las principales normas sobre calidad y los organismos que las emiten.

R7. Conoce las técnicas de mejora de la calidad y las herramientas de la calidad en entornos competitivos.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

EVALUACIÓN CONTINUA (1ª matrícula o estudiantes con dispensa que lo soliciten):
Los criterios de evaluación y el peso porcentual de cada uno de los componentes será el siguiente:
• Examen final: 60%
• Ejercicios: 15%
• Trabajos grupales: 15%
• Asistencia y participación (con actividades individuales y/o grupales realizadas dentro del aula): 10%
Los trabajos pueden ser individuales o grupales según el enfoque de la asignatura y con ello sumarse los
porcentajes.
La evaluación continua se aplicará también para la convocatoria extraordinaria, en la que se mantendrán las
notas obtenidas a lo largo del curso.
El sistema de evaluación continua se aplicará para aquellos alumnos que hayan asistido al menos al 80% de las
sesiones. En caso contrario el alumno perderá el porcentaje de la nota relativa al ítem de “Asistencia y
participación”. Este criterio se mantendrá para ambas convocatorias (ordinaria y extraordinaria).

DISPENSA ACADÉMICA (2ª y sucesivas matrículas y las aprobadas por coordinación académica):
Los alumnos en en este sistema, que quieran acogerse al sistema de evaluación continua, DEBEN CONTACTAR
con el profesor a comienzo de curso para solicitar acogerse a ese sistema.
• Examen final: 70%
• Ejercicios: 15%
• Trabajos grupales: 15%
Los trabajos pueden ser individuales o grupales según el número de alumnos de este sistema de evaluación
alternativo y con ello sumarse los porcentajes.
Los alumnos son responsables de informarse sobre el procedimiento de evaluación y los trabajos a presentar.
El reparto calificativo de los porcentajes no varía de cara a la convocatoria extraordinaria.

Requisitos mínimos y normas para aprobar la asignatura (EN TODOS LOS CASOS):
• Es condición necesaria una puntuación mínima de 5 tanto en el examen final como en el proyecto de
investigación.
• Las calificaciones obtenidas a lo largo de la convocatoria ordinaria se mantendrán en la extraordinaria,
exceptuando la nota obtenida en el examen. Esto implica que los trabajos que no se entreguen durante la
convocatoria ordinaria en las fechas establecidas por el profesor, no podrán presentarse con posterioridad
durante la convocatoria extraordinaria.
• Para asegurar el aprendizaje significativo por parte del alumno, se respetarán escrupulosamente las fechas de
entrega de las actividades propuestas, trabajos individuales y grupales.
• Las faltas de ortografía podrán penalizar en trabajos y exámenes. De aplicarse dicha penalización, el profesor
comunicará al alumno la puntuación a descontar por cada falta en las instrucciones y/o enunciados de las
pruebas de evaluación.
• Las conductas de plagio, así como el uso de medios ilegítimos en las pruebas de evaluación, serán sancionados
conforme a los establecido en la Normativa de Evaluación y la Normativa de Convivencia de la universidad.
• Todas las pruebas susceptibles de evaluación estarán supeditadas a lo establecidos en la Normativa de
Evaluación de UFV.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

 Santiago, H. "Herramientas para la Gestión de la Calidad". 2018. Círculo rojo Editorial.

Cuatrecasas, Ll. y González, J. "Gestión integral de la calidad: Implantación, control y certificación" 2017. Profit
Editorial.

Velasco, J. y Campins, J.A. "Introducción a la gestión de la calidad: generalidades y control estadístico: Teoría y
práctica" 2005. Editorial Pirámide.

Complementaria
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 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CALIDAD https://www.aec.es/

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE LA NORMALIZACIÓN https://www.iso.org/

MONITOR EMPRESARIAL DE REPUTACIÓN CORPORATIVA  https://www.merco.info/es/

FORÉTICA. ORGANIZACIÓN REFERENTE EN SOSTENIBILIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESARIAL EN ESPAÑA https://foretica.org/
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