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ASIGNATURA: MARKETING PÚBLICO Y NO LUCRATIVO

FORMACIÓN ESPECIALIZADA SOBRE LA APLICACIÓN Y 

ADAPTACIÓN DE LOS PRINCIPIOS Y TÉCNICAS DEL MARKETING 

EN ESTE TIPO DE ORGANIZACIONES

REALIZACIÓN DE UNA ACCIÓN DE MARKETING Y/O DE 
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE-SERVICIO 
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METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE-SERVICIO 

“Actividades o programas de servicio 
solidario protagonizado por los estudiantes, 

orientado a atender eficazmente 
necesidades de una comunidad y 

planificada de forma integrada con los 
contenidos curriculares con el objetivo de 
optimizar los aprendizajes” (Tapia, 2008)



Los objetivos de aprendizaje de esta metodología se
corresponden con algunos resultados de aprendizaje (RA)
y competencias transversales (CT) de la asignatura

RA Aplicar las herramientas del marketing mix en el sector público y no 
lucrativo

RA Desarrollar, de manera individual y/o en equipo, actividades y trabajos 
relacionados con los contenidos de la asignatura y planificar los mismos 
para la mejor consecución de los objetivos fijados y la optimización del 
tiempo.

CT Capacidad para adquirir y aplicar los conocimientos

CT Capacidad para innovar

CT Capacidad para gestionar el tiempo

CT Capacidades organizativas

CT Capacidades comunicativas 

CT Compromiso ético y calidad

CT Actitud de respeto a los derechos y valores y no discriminación



Beneficio o impacto de estas acciones en 
la sociedad

• Colaboración en la gestión (investigación de 
mercados, comunicación comercial, …) de 
entidades sociales con presupuestos reducidos

• Adopción de aspectos empresariales en entornos 
sociales superando retos como: dificultad en el 
análisis del mercado, diversidad de públicos, 
dificultad en la segmentación del mercado, …



• ACTIVIDAD: Estudio de mercado sobre ubicaciones de contenedores 
de reciclaje de ropa.

• METODOLOGÍA: Cualitativa y cuantitativa

• ACTIVIDADES: Realización de un plan de comunicación, Test de concepto: 
eventos para recaudación de fondos, Test de producto: Viaje a la India y

• METODOLOGÍA: Cualitativa y cuantitativa

• ACTIVIDADES: Opinión de los jóvenes sobre la ropa de segunda mano

• METODOLOGÍA: Cuantitativa

2014-15

2015-16

ACCIONES REALIZADAS



2016

• ACTIVIDAD: Estudio de mercado sobre la actitud y motivación de los 
jóvenes hacia las ONG de ayuda al desarrollo

• METODOLOGÍA: Cuantitativa

• ACTIVIDADES: Pop up store de ropa de segunda mano

• METODOLOGÍA: Acción de street marketing

ACCIONES REALIZADAS
2016-17



• ACTIVIDAD: Estudio de mercado para la elaboración del plan de 
fidelización de la tienda Latido Verde

• METODOLOGÍA: Cuantitativa

• ACTIVIDAD: Fundraising para la construcción de un hospital en Gomia 
(India)
• METODOLOGÍA: Acción de street marketing

ACCIONES REALIZADAS2017-18



ACTIVIDAD: Estudio ómnibus sobre el reciclaje y el comercio justo

METODOLOGÍA: Cuantitativa

• ACTIVIDADES: Sensibilización sobre el comercio justo y los ODS

• METODOLOGÍA: Acción de street marketing

ACCIONES REALIZADAS2018-19



• ACTIVIDAD: Campaña de recogida de ropa y sensibilización hacia el 
reciclaje en los universitarios

• METODOLOGÍA: Combinación de acciones de street marketing

• ACTIVIDAD: Campaña ‘re-zivilizaté’
• METODOLOGÍA: Combinación de acciones de street marketing

ACCIONES REALIZADAS2019-20









TODAS LAS ORGANIZACIONES COLABORADORAS CONTRIBUYEN A 
ODS, Y POR LO TANTO, LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR 

NUESTROS ALUMNOS



Feedback de las 
organizaciones:

Positivo

Interés en seguir 
colaborando

Feedback de los 
alumnos:

Positivo

Prescripción que 
realizan los alumnos 
a sus compañeros 
para elegir esta 
asignatura entre la 
amplia oferta 
existente

https://www.facebook.com/DDMIMUZ/videos/577046076382276



