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1. ASIGNATURA / COURSE TITLE 

INVESTIGACION DE MERCADOS/ Market Research 

1.1. Código / Course Code 

32477 

1.2. Materia/Content área 

Emprendimiento, Innovación y Gestión del conocimiento / Entepreneurship, 
Innovation and Knowledge Management 
 

1.3. Tipo / Course type 

Optativa / Optional 

1.4. Nivel / Course level 

Máster / Master 

1.5. Curso / Year  

1º año / 1st year 

1.6. Semestre / Semester 

2º semestre / 2nd semester 

1.7. Número de créditos / Credit Allotment 

 

3 créditos ECTS  
 

1.8. Requisitos Previos / Prerequisites 

Ninguno 

1.9. Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones 
presenciales/Minimum attendence requeriment 

Asistencia obligatoria 
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1.10. Datos del equipo docente / Faculty Data 

El equipo docente está integrado por profesores del siguiente departamento: 
/ The faculty is composed of professors from the following department: 
 
Departamento de Financiación e Investigación Comercial. UDI de Marketing 
Módulo E-16 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
C/ Francisco Tomás y Valiente, 5 
Universidad Autónoma de Madrid 
28049 Madrid 
Secretaría: Despacho E-16-312 
Tel.: (+34) 91 497 3929 
Fax: (+34) 91 497 8725 
Web: 
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888300831/subhomeDe
partamento/Financiacion_e_Investigacion_Comercial:_UDI_de_Marketing.htm 
 
Los profesores concretos encargados de la docencia de cada asignatura 
aparecen en los horarios de cada curso académico, disponibles en la siguiente 
página web: / The concrete professors in charge of teaching each subject can 
be seen in each academic course schedule, which is available at the following 
web page: 
 
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242650730215/contenidoFi
nal/Posgrado.htm 
 
Los coordinadores de cada asignatura pueden consultarse en la misma página 
web. / Each subject coordinator can be seen also at the same web page. 
 

1.11. Objetivos del curso / Course Objectives  

El objetivo de la asignatura es capacitar a los alumnos para la realización de 
un estudio de mercados en el área empresarial. Este propósito se persigue a 
través del conocimiento teórico y práctico de las principales metodologías 
cualitativas y cuantitativas de investigación de mercados. Con este 
planteamiento teórico-práctico se persigue dotar  al alumno de una mínima 
experiencia investigadora que permita a su vez afianzar los fundamentos, el 
proceso y modalidades que adopta la investigación de mercados en el área 
empresarial. Como parte fundamental de su aprendizaje, los alumnos 
realizarán un estudio de mercado real que será considerado parte esencial de 
la evaluación de la asignatura. 
 

http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888300831/subhomeDepartamento/Financiacion_e_Investigacion_Comercial:_UDI_de_Marketing.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888300831/subhomeDepartamento/Financiacion_e_Investigacion_Comercial:_UDI_de_Marketing.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242650730215/contenidoFinal/Posgrado.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242650730215/contenidoFinal/Posgrado.htm
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Preferiblemente expresados en términos de resultados de aprendizaje 
esperados y competencias que se han de adquirir. 
 
 
1.11.2. Competencias básicas y generales a desarrollar: 
 
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u 
oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas en un 
contexto de investigación. 
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su 
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos 
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su 
área de estudio. 
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y 
enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información 
que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las 
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 
conocimientos y juicios. 
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los 
conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y 
no especializados de un modo claro y sin ambigüedades 
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les 
permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida 
autodirigido o autónomo. 
CB1 - Poseer y comprender conocimientos de los ámbitos siguientes: 
Fundamentos de organización de empresas; Dirección, financiación, 
contabilidad y control; Emprendimiento, innovación y gestión del 
conocimiento; Gobierno Corporativo, ética, entorno empresarial y 
responsabilidad social; Conocimientos instrumentales (métodos cuantitativos 
de gestión, sistemas de información y decisión, etc.)  
CB2 - Saber aplicar en el contexto profesional los conocimientos adquiridos, 
disponiendo de las competencias que permiten elaborar y defender 
argumentos, y resolver problemas en el ámbito económico y financiero. 
CB3 - Adquirir la Capacidad de reunir e interpretar datos SIGNIFICATIVOS para 
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole 
social, científica o ética 
CB4 - Poder transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público 
tanto especializado como no especializado 
CB5 - Haber desarrollado habilidades de aprendizaje necesarias para 
emprender estudios posteriores con alto grado de autonomía 
 
1.11.3. Competencias específicas a desarrollar: 
 
CE1 - Estructurar cualquier tipo de análisis acerca de los factores críticos del 
entorno, las fuerzas económicas y sociales.  



  

 

    4 de 9 

Asignatura: Investigación de Mercados 
Código: 32477 
Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
Titulación: Máster en Administración y Dirección de Empresas 
Nivel: Máster 
Tipo: Optativa 
Nº Créditos: 3 ECTS 
 

CE3 - Aplicar de forma sistemática, organizada y global, todas y cada una de 
las fases precisas en un proceso de dirección estratégica, identificando los 
factores críticos, y agentes clave a considerar en cada una de ellas. 
CE9 - Capacidad para aplicar conocimientos a la práctica. Afrontar con éxito 
situaciones que requieran la resolución de problemas relacionados con la 
administración y dirección de empresas. Adicionalmente, se persigue la 
incorporación de habilidades, competencias y de experiencias con la 
realización de estancias o prácticas, en empresas u organizaciones 
 
 
1.10.3. Competencias transversales a desarrollar: 
 
CG1 - Capacidad de análisis y síntesis, incluyendo habilidades para localizar, 
extraer, y analizar información de múltiples fuentes, y la habilidad para 
formarse una opinión argumentada que pueda defenderse de forma escrita u 
oral a diferentes audiencias. 
CG2 - Capacidad de organización y planificación, ya que los trabajos de 
administración y dirección de empresas requieren de una planificación óptima 
para la asignación de los recursos contratados (selección del equipo de 
trabajo, asignación de recursos, planificación, control, retroalimentación y 
mejora). 
CG4 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio, ya que el 
trabajo relacionado con la investigación de mercados y el entorno, 
financiación, toma de decisiones mediante simulación, contabilidad de 
gestión, etc. precisan de un uso intenso de las tecnologías de la información y 
la comunicación, existiendo aplicaciones específicas de gestión, además de 
bases de datos con datos económicos, contables, y financieros, que es preciso 
manejar y conocer. 
CG5 - Resolución de problemas, a partir del análisis de datos e información 
estructurada o desestructurada, que puede suponer el manejo de bases de 
datos, o sistemas de información y gestión empresarial. El estudiante debe ser 
capaz de organizar la información y realizar una evaluación crítica y preparar 
argumentos en base a la evidencia. 
CG10 - Adaptación a nuevas situaciones, ya que la empresa se enfrenta a un 
escenario de alta complejidad, globalizado, incierto y con rápidos ritmos de 
cambio, precisando capacidad de adaptarse a nuevas situaciones. 

1.12. Contenidos del Programa / Course Contents 

 
TEMA 1: TECNICAS DE OBTENCION DE INFORMACION EN MARKETING 
 

1. Investigación en Marketing. 
2. Investigación cualitativa – investigación cuantitativa 
3. Investigación offline – online 
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TEMA 2: DISEÑO TECNICAS CUALITATIVAS EN MARKETING 
 

1. Elección de la técnica cualitativa 
2. Los investigadores cualitativos 
3. Muestreo y Trabajo de Campo en estudios cualitativos 

 
TEMA 3: DISEÑO TECNICAS CUANTITATIVAS EN MARKETING 
 

1. Elección de la técnica cuantitativa 
2. Instrumentos de recogida de información cuantitativa 
3. Muestreo y Trabajo de Campo en estudios cuantitativos 

 
TEMA 4: TECNICAS DE ANALISIS DE INFORMACION EN MARKETING 
 

1. Análisis cualitativo en Marketing 
2. Análisis cuantitativo en Marketing 
3. Programas informáticos 

 
TEMA 5: PRESENTACION Y DIFUSION DE RESULTADOS 
 

1. Estructura del informe final de un estudio de mercado 
2. Formatos de presentación de resultados offline y online 
3. Difusión de resultados 

 

1.13. Referencias de Consulta / Course bibliography 

 
BAEZ Y PEREZ DE TUDELA, J. (2009), Investigación Cualitativa, Esic. 
 
BARBOUR, R. (2013), Grupos de discusión en investigación cualitativa. Morata. 
 
BOZA, J. y PEREZ, J.V. (2016), Introducción a las técnicas de muestreo. Pirámide. 
 
FERNANDEZ NOGALES, A. (2004), Investigación y Técnicas de Mercado, Esic. 
 
FLICK, U. (2012): Introducción a la investigación cualitativa, Morata. 
 
GARCIA FERRER, G. (2012), Investigación Comercial. Esic. 
 
GIBBS, G. (2012): El análisis de datos cualitativos en investigación cualitativa. Morata. 
 
GRANDE, I. y ABASCAL, E. (2014), Fundamentos y Técnicas de Investigación 
Comercial, Esic. 
 
HAIR, J.F. y otros (2010), Investigación de Mercados en un ambiente de información 
digital, McGrawHill. 
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LUQUE, T. (2012), Técnicas de Análisis de Datos en Investigación de Mercados, 
Pirámide. 
 
LLOPIS, R. (2004), Grupos de Discusión, Esic. 
 
LINCOLN, Y. y DENZIN, N. (2015), Manual de investigación cualitativa, Gedisa. 
 
MALHOTRA, N. (2016), Investigación de Mercados: Conceptos esenciales, Addison 
Wesley. 
 
MARQUES, F. (2015), Investigación de Mercados, RC. 
 
MERINO, M.J. y otros (2015), Introducción a la investigación de mercados, Esic. 
 
MERINO, M.J. y PINTADO, T. (2015): La investigación de mercados: Claves para 
conocer los insights del consumidor. Esic. 
 
MARTINEZ, P. (2008), Cualitativa-mente, Esic. 
 
PEREZ, C. (2009), Técnicas de Muestreo Estadístico, Garceta. 
 
RABADÁN, R. y ALTO, M. (2003), Técnicas Cualitativas para Investigación de Mercados, 
Pirámide. 
 
SANTESMASES, M.; (2009), DYANE. Versión 4. Diseño y Análisis de Encuestas en 
Investigación Social y de Mercados, Pirámide. 
 
SARABIA, F.J. y otros (2013), Metodología para la Investigación en Marketing y Dirección 
de Empresas, Pirámide. 

 

2. Métodos Docentes / Teaching 
methodology 

 
Actividades presenciales 
 
Clases teóricas: En ellas se impartirán los conocimientos teóricos mediante 
la exposición oral del profesor y la interacción con los estudiantes, que 
deberán haber leído y analizado con antelación, y siguiendo las 
recomendaciones del profesor, diferentes materiales docentes, 
especialmente libros de texto y lecturas académicas y profesionales 
especializadas. 
 
Clases prácticas: En ellas el profesor explicará diferentes modelos de 
ejercicios y planteará distintos casos de discusión. Los estudiantes de 
forma individual resolverán  y presentarán en clase los ejercicios 
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recomendados, plantearán nuevos ejercicios para resolver, y leerán con 
anterioridad y posteriormente debatirán en clase los casos propuestos.  
 
Tutorías programadas: se organizarán sesiones presenciales de tutorías por 
grupos para el seguimiento de los trabajos grupales propuestos por el 
profesor. El profesor establecerá los días de tutorías presenciales, dentro 
de los días de tutorías fijados en el horario académico.  
 
 
Actividades no presenciales 
 
Docencia en red: en la página “Moodle” de la asignatura se pondrán a 
disposición de los estudiantes diversos materiales: Transparencias, 
ejemplos, artículos, estudios de mercado, enlaces a páginas web y 
prácticas de la asignatura. 
 
 
 

3. Tiempo de Trabajo del Estudiante / 
Student workload  

ACTIVIDADES FORMATIVAS Presencialidad 
Horas 
totales 

estudiante 

 

ECTS 

 

% 

Asistencia a clases teóricas en aula: Presencial 15 0,6 20% 

Asistencia a clases prácticas en aula: Presencial 15 0,6 20% 

Realización de trabajos: No Presencial 28 1,12 37,3% 

Estudio y Preparación de examen: No presencial 12 0,48 16% 

Realización de examen: Presencial 2 0,08 2,7% 

Presentación de trabajos Presencial 2 0,08 2,7% 

Asistencia a tutorías programadas Presencial 1 0,04 1.3% 

Carga total del estudiante 
46,7 % Presencial 

53,3 % No presencial 
75 3 100% 

4. Métodos de Evaluación y Porcentaje en 
la Calificación Final / Evaluation 
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procedures and weight of components 
in the final grade 

TIPO DE ACTIVIDADES A EVALUAR % sobre calificación final 

Examen 40 

Trabajos en grupo y asistencia 60 

TOTAL 100% 

 

El alumno deberá superar ambos apartados para aprobar la asignatura.  
La asistencia  a las sesiones presenciales es obligatoria. 
 
Los alumnos que no se presenten a ninguna prueba de evaluación obtendrán la 
calificación de “no evaluado”. 
 
Recuperación: 
 
El alumno tendrá la posibilidad de recuperar, en la convocatoria realizada a 
tal efecto, únicamente la parte correspondiente al examen (30% de la 
calificación final de la asignatura). 
 
 

5. Cronograma*/ Course calendar 

Semana Contenido 
Horas 

presenciales 

Horas no 
presenciales 

del estudiante 

1 Tema 1 2,5 3 

2 Tema 2 2,5 3 

3 Tema 3 2,5 3 

4 Tema 4 2,5 3 

5 Tema 5 2,5 3 

6 Prácticas tema 1 2,5 5 

7 Prácticas tema 2 2,5 5 

8 Prácticas tema 3 2,5 5 
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Semana Contenido 
Horas 

presenciales 

Horas no 
presenciales 

del estudiante 

9 Prácticas tema 4 2,5 5 

10 Prácticas tema 5 2,5 5 

Examen y presentación de trabajos 4  

Tutorías programadas 1  

Total 30 40 

 
* Este cronograma tiene carácter orientativo. 


