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1. ASIGNATURA / COURSE TITLE 

 
TECNICAS DE INVESTIGACION EN MARKETING/ Marketing Research 

1.1. Código / Course Code 

31387 

1.2. Materia/Content área 

Investigación en Marketing/Marketing Research 

1.3. Tipo / Course type 

 
Obligatorio/ Compulsory 

1.4. Nivel / Course level 

Máster/Master 

1.5. Curso / Year  

Primer curso/First course 

1.6. Semestre / Semester 

Primer semestre / First semester 

1.7. Número de créditos / Credit Allotment 

 

6 créditos ECTS (1 CREDITO 25 HORAS)/ 6 ECTS credits 
 

1.8. Requisitos Previos / Prerequisites 

Es recomendable que los graduados hayan cursado materias básicas de 
marketing e investigación de mercados./It´s recommended basic training in 
marketing research and marketing. 

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

Asistencia mínima del 80%/Minimum attendence 80% 
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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/subhomeDepart
amento/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/contenidoFinal/
Posgrado.htm   

 

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 de marketing. Este propósito se persigue a 
través del conocimiento teórico y práctico de las principales metodologías 
cualitativas y cuantitativas de investigación en marketing. 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 de 
marketing. 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. 
 
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: 
 
Con carácter general se pretende que el estudiante adquiera: 

 Conocimiento a nivel profesional del sistema de información en marketing y 
su papel en el ámbito comercial. 

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


  

 

    3 de 88 

Asignatura: Técnicas de Investigación en Marketing 
Código: 31387 
Centro: Facultad de CCEE y EE 
Titulación: Máster en Dirección de Marketing 
Nivel: Máster 
Tipo: Obligatoria 
Nº Créditos: 6 ECTS 

 
 Capacidad para diseñar y plantear un estudio de mercado con utilidad a 

nivel empresarial 
 
Entre las competencias genéricas asociadas se encuentran: 
CG2: Capacidad de aprendizaje. 
CG3: Capacidad creativa para encontrar nuevas ideas y soluciones. 
CG4: Capacidad para detectar oportunidades y amenazas. 
CG5: Capacidad para rendir bajo presión. 
CG7: Capacidad para tomar decisiones. 
CG9: Capacidad para trabajar en equipo. 
CG10: Capacidad de comunicación fluida oral y escrita en español. 
CG11: Capacidad de liderazgo: habilidad para convencer, influir y motivar a 
otros. 
CG12: Capacidad para utilizar nuevas herramientas informáticas y de análisis 
de datos. 
CG14: Contar con valores y comportamientos éticos. 
CG16: Habilidad para la búsqueda, identificación y análisis de las fuentes de 
información pertinentes en el ámbito de estudio. 
 
CG17: Habilidades de comunicación a través de Internet y manejo de 
herramientas multimedia para la comunicación a distancia. 
CG18: Habilidades para la presentación en público de trabajos, ideas e 
informes. 
CG19: Iniciativa y espíritu emprendedor. 
CG20: Motivación por la calidad. 
 
1.11.3. Competencias específicas a desarrollar: 
 

 Adquisición de los conocimientos teóricos y prácticos necesarios a nivel 
profesional sobre el diseño y aplicación de metodologías de investigación 
cualitativa y cuantitativa en marketing. 

 Capacidad de análisis, interpretación y presentación de los datos 
procedentes de la investigación en marketing para su aplicación en la 
gestión y planificación comercial. 

 Conocimiento de nuevas metodologías de investigación en marketing ligadas 
a las nuevas tecnologías digitales. 

 
Estas competencias se corresponden con: 
 
CE2: Diseño de una investigación comercial: definición de las variables, 
elaboración del cuestionario, trabajo de campo, tratamiento informático de la 
información, análisis estadísticos de los datos, estudio de los resultados, 
obtención de conclusiones y preparación de un informe. Desarrollo de 
capacidades analíticas y aplicación a la toma de decisiones. Capacidad para 
poner en marcha sistemas integrales de información. 
 
CE12: Desarrollar capacidades de especialización en investigación cualitativa, 
experimentación comercial, profundización en estudios panel. Intercambio de 
experiencias con empresas e institutos de investigación de mercados.  
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Creación y desarrollo de nuevos sistemas de información para la gestión de las 
relaciones con los clientes. 
 
1.10.3. Competencias transversales a desarrollar: 
 

 Capacidad de estructurar y analizar información. 

 Capacidad para el trabajo en equipo. 

 Capacidad para la toma de decisiones. 

 Habilidades de comunicación oral y escrita. 

 Creatividad e Innovación. 

 Gestión del tiempo. 
 

1.12. Contenidos del Programa / Course Contents 

 
TEMA 1: LA INVESTIGACIÓN EN MARKETING 
 

1. La investigación de mercados y el plan de marketing. 
2. Fuentes secundarias y primarias de obtención de información. 
3. Proceso metodológico de obtención de información. 
4. Institutos de investigación de mercados.  

 
TEMA 2: DISEÑO Y APLICACIÓN DE REUNIONES DE GRUPO Y ENTREVISTAS EN 
PROFUNDIDAD 
 

1. Investigación cualitativa versus investigación cuantitativa 
2. Motivaciones de conducta 
3. Diseño y aplicación de reuniones de grupo y entrevistas en profundidad 
4. Análisis de resultados cualitativos y elaboración de informes 

 
TEMA 3: DISEÑO Y APLICACIÓN DE TÉCNICAS PROYECTIVAS 
 

1. La proyección en la investigación en Marketing 
2. Creatividad en Investigación de Mercados  
3. Diseño y aplicación de técnicas proyectivas 

 
 
TEMA 4: DISEÑO Y APLICACIÓN DE ENCUESTAS 
 

1. Metodología de encuesta 
2. Diseño de cuestionarios 
3. Escalas de medición 
4. Maquetación de cuestionarios 

 
 
TEMA 5: INTRODUCCIÓN AL ANALISIS CUANTITATIVO EN MARKETING 
 

1. Programas informáticos. 
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2. Codificación y creación del fichero de datos. 
3. Depuración del fichero de datos. 

 
TEMA 6: ANALISIS UNI-BIVARIANTE EN MARKETING 
 

1. El análisis uni-bivariante en marketing: definición y conceptos previos.  
2. Tabulación simple de variables métricas y no métricas. 
3. Técnicas de análisis bivariante con variables métricas y no métricas. 

 
TEMA 7: ANALISIS MULTIVARIANTE EN MARKETING 
 

1. El análisis multivariante en marketing: definición y conceptos previos. 
2. Clasificación de las técnicas de análisis multivariante: interdependencia 

y dependencia. 
3. Elección de la técnica de análisis en función del problema de 

investigación. 
4. Tratamiento de los datos en análisis multivariante. 
5. Análisis Factorial y Análisis Cluster 

 
 
TEMA 8: DISEÑOS DE MUESTREO Y PLANTEAMIENTO DE TRABAJO DE CAMPO 
 

1. Proceso de muestreo 
2. Muestreo aleatorio versus no aleatorio 
3. Planteamiento trabajo de campo 

 
 
TEMA 9: PLANTEAMIENTO DE ESTUDIOS CONTINUOS  
 

1. Los Institutos y los estudios continuos 
2. Metodología panel 
3. Análisis de resultados 

 
 
TEMA 10: PRESENTACION Y DIFUSION DE RESULTADOS 
 

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

 

1.13. Referencias de Consulta / Course bibliography 

BAEZ Y PEREZ DE TUDELA, J. (2007), Investigación Cualitativa, Esic. 
 
FERNANDEZ NOGALES, A. (2004), Investigación y Técnicas de Mercado, Esic. 
 
GRANDE, I. y ABASCAL, E. (2011), Fundamentos y Técnicas de Investigación Comercial, 
Esic. 
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HAIR, J.F. y otros (2007), Análisis Multivariante, Pearson – Prentice Hall. 5ª edición. 
 
LUQUE, T. (2012), Técnicas de Análisis de Datos en Investigación de Mercados, Pirámide. 
 
MALHOTRA, N. (2008), Investigación de Mercados, Pearson – Prentice Hall. 
 
PEREZ, C. (2009), Técnicas de Muestreo Estadístico, Garceta. 
 
PEREZ, C. (2009), Técnicas Estadísticas Multivariantes con SPSS, Garceta. 
 
RABADÁN, R. y ALTO, M. (2003), Técnicas Cualitativas para Investigación 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 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. 
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3. Tiempo de Trabajo del Estudiante / 
Student workload  

ACTIVIDADES FORMATIVAS Presencialidad 
Horas 
totales 

estudiante 

Asistencia a clases teóricas en aula: Presencial 20 

Asistencia a clases prácticas en aula: Presencial 32 

Realización de trabajos: Presencial 10 

Realización de trabajos: No Presencial 55 

Estudio y Preparación de examen: No presencial 25 

Realización de examen: Presencial 2 

Asistencia a tutorías programadas: Presencial 6 

Carga total de horas de trabajo del 
estudiante 

46,66% Presencial 

53,33% No presencial 
150 

 

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

 
Convocatoria ordinaria: 
 

TIPO DE ACTIVIDADES A EVALUAR % sobre calificación final 

Examen 50 

Trabajos en grupo 50 

TOTAL 100% 

 

 
Cada uno de los criterios de evaluación se puntuará de 0 a 10. La nota final 
será la suma ponderada de las calificaciones obtenidas en dichos criterios. 
Debe obtenerse un mínimo de 4 en cualquiera de los criterios para considerar 
la calificación obtenida en ambos y poder superar la asignatura. 
 
Convocatoria extraordinaria: 
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En esta convocatoria se evaluarán todas las competencias recogidas en esta 
guía docente. 
 

5. Cronograma*/ Course calendar 

Semana Contenido 
Horas 

presenciales 

Horas no 
presenciales 

del 
estudiante 

1 Tema 1 4 5 

2 Tema 2 4 5 

3 Tema 2 4 5 

4 Tema 3  4 5 

5 Tema 4 4 5 

6 Tema 5 4 5 

7 Tema 6 4 5 

8 Tema 6 4 5 

9 Tema 7 4 5 

10 Tema 7 4 5 

11 Tema 8 4 5 

12 Tema 8 4 5 

13 Tema 9 4 5 

14 Tema 9 4 5 

15 Tema 10 4 5 

16 Presentación trabajos 4 5 

Tutorías trabajos 6  

Total 70 80 

* Este cronograma tiene carácter orientativo. 


