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1. ASIGNATURA / COURSE TITLE 

Taller de Investigación en Marketing / Market Research Workshop  
 

1.1. Código / Course number 

31401 
 

1.2. Materia/ Content area 

Talleres de marketing/ Marketing workshop 
 

1.3. Tipo /Course type  

Optativa / Optional 
 

1.4. Nivel / Course level  

Máster 

1.5. Curso / Year  

2º /2ND 

1.6. Semestre / Semester 

1º /1ST 

1.7. Número de créditos / Credit allotment 

6 créditos ECTS (1 crédito 25 horas) / 6 credits ECTS (1 credit= 25 hours) 

1.8. Requisitos previos / Prerequisites 

Tener aprobada la asignatura obligatoria de “Técnicas de Investigación en 
Marketing” del primer curso del Máster Universitario en Dirección de 
Marketing. / They must pass the compulsory subject “Marketing Research” in 
the first course of the Master´s Degree in Marketing Management. 
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1.9. Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones 
presenciales/ Minimum attendance requirement 

 

Asistencia mínima del 80%/Minimum attendence 80% 
 

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/subho
meDepartamento/Financiacion_e_Investigacion_Comercial:_UDI_de_Mar

keting.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/conteni

doFinal/Posgrado.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/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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1.11. Objetivos del curso / Course objectives  

Se pretende que el estudiante complete su formación en Investigación en 
Marketing, iniciada en el primer año del Máster, trabajando en el taller en la 
investigación de nuevas tendencias en marketing digital  
En este taller el estudiante investigará y analizará nuevas tendencias en 
marketing aplicando herramientas digitales de captación, análisis y difusión 
de la información. 
A lo largo del taller, el estudiante desarrollará habilidades para el ejercicio 
profesional, como son la responsabilidad, la autonomía y la capacidad de 
generar iniciativas. Desarrollará también sus capacidades analítica y sintética, 
habilidades de comunicación, creatividad y talento, y será capaz de trabajar 
en equipo.   
 
Específicamente, se espera que el estudiante adquiera las siguientes 
competencias genéricas y específicas: 
 
Competencias genéricas: 

- CG3: Capacidad creativa para encontrar nuevas ideas y soluciones. 
- CG5: Capacidad para rendir bajo presión. 
- CG6: Capacidad de negociación. 
- CG7: Capacidad para tomar decisiones. 
- CG8: Capacidad crítica y de autocrítica. 
- CG9: Capacidad para trabajar en equipo de carácter interdisciplinar. 
- 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. 
- CG15: Habilidad para trabajaren un contexto de carácter internacional. 
- CG16: Habilidad para la búsqueda, identificación y análisis de las 

fuentes de información pertinentes al 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: Preocupación por la calidad y el trabajo bien hecho. 
- CG23: Saber gestionar eficazmente el tiempo. 
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Competencias específicas: 
- CE2: Diseño de la estrategia de cartera de productos y control de 

ejecución. Capacidad de gestión para la introducción de un nuevo 
producto. Habilidad para crear, mantener, modificar la identidad de 
marca y su contribución al capital intangible de la empresa. 
Capacidades de innovación, trabajo en equipo, valoración de proyectos 
de producto y marca. 

- CE4: Ser capaz de diseñar la estrategia de comunicación. Adquirir las 
técnicas que favorecen la generación de ideas creativas. Investigación 
de la efectividad de diferentes propuestas creativas. Planificación de 
un programa de Relaciones Públicas. Adquirir conciencia de la 
responsabilidad social corporativa. Preparación de discursos, 
comunicados, presentaciones y entrevistas. 

- CE9: Comprender los objetivos y técnicas del marketing interactivo. 
Comprender el uso de los medios electrónicos como canal de 
comunicación en marketing interactivo. 

- CE11: Conocer las técnicas comerciales empleadas en sectores 
específicos. Desarrollo de nuevos proyectos de marketing aplicados a 
distintos sectores y actividades económicas emergentes y de gran 
importancia en el sistema económico español. Entre las aplicaciones 
destacan: marketing para mercados industriales, para mercados 
turísticos, para mercados financieros, para actividades de 
entretenimiento, actividades culturales y deportivas, marketing de 
ciudades, marketing social, empresas minoristas, etc. 

- 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. Creación y desarrollo de nuevos sistemas de 
información para la gestión de las relaciones con clientes. 
 

En definitiva, se pretende que el estudiante integre los conocimientos 
teóricos y prácticos adquiridos en el Máster Universitario en Dirección de 
Marketing, y desarrolle las capacidades para aplicarlos al ejercicio profesional 
en el ámbito de las nuevas tecnologías digitales. Asimismo, se pretende que el 
estudiante adquiera habilidades de expresión y comunicación oral y escrita, 
así como de trabajo en equipo. 

 

1.12. Contenidos del programa / Course contents 

Los alumnos trabajarán en equipos, realizando una propuesta completa de 
investigación. Las sesiones tendrán contenido teórico-práctico. En primer 
lugar, se explicarán los conocimientos básicos que comprenden cada una de 
las etapas del proceso de investigación, y seguidamente, los diferentes 
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equipos irán desarrollando sus propuestas de trabajo para cada una de las 
etapas. La propuesta de investigación se desarrollará en el ámbito de las 
nuevas tecnologías digitales aplicadas al marketing. 
 
Actividad 1: Presentación del taller, objetivos y debate inicial 
En esta primera actividad se presentará el taller y se planteará una dinámica 
grupal sobre las posibilidades del marketing digital para las empresas con el 
fin de detectar posibles temas a investigar en el taller a partir de las 
aportaciones de los alumnos. 
 
Actividad 2: Análisis de los temas, elección y asignación por grupos. 
A partir de los temas propuestos por los alumnos en la sesión anterior y un 
listado de temas propuestos por el profesor se elegirán los temas a tratar en 
el taller en base a su interés, actualidad, posibles desarrollos, fuentes de 
información, ámbito de aplicación,… 
 
Posteriormente se asignaran los temas a los grupos de trabajo. 
 
Listado de temas propuestos por el profesor 
 

 Blog Marketing: Blogueros, Youtubers, Influencers,.. 

 Coohunting: Investigación de Tendencias 

 Neuromarketing 

 Game Marketing 

 Ewom Marketing (Boca-oido digital) 

 Marketing viral 

 Geolocalización en móviles 

 APPS en Marketing Móvil 

 Posicionamiento Web: SEO-SEM 

 Nuevos criterios de usabilidad web: dispositivos fijos y móviles 

 Reputación online 

 Analítica Web 

 Google + para empresas 

 Marketing de contenidos 

 Marketing de Afiliación  
 
Actividad 3:Búsqueda de información secundaria en fuentes digitales. 
Cada grupo realizara una búsqueda de información sobre el tema asignado 
dedicando una especial atención a la utilización de fuentes secundarias 
digitales: Redes Sociales como slideshare, youtube, blogs,Twitter,… 
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Actividad 4: Creación de un blog 
Cada grupo creará un blog especializado en el tema asignado utilizando las 
plataformas blogger o wordpress. 
Se consultaran tutoriales de las plataformas de creación de blogs y se 
revisaran otros blogs existentes como referencia. 

 
Actividad 5: Creación de contenidos del blog 
Se incluirán en el blog los contenidos obtenidos por fuentes secundarias 
aportando comentarios y destacando sus posibles utilidades para las empresas 
 
Actividad 6: Difusión de los blogs 
Se desarrollarán e implantaran estrategias en redes sociales para difundir y 
promocionar los blogs 
 
Actividad 7: Entrevistas a profesionales especializados 
Se plantearan y diseñaran entrevistas en profundidad a profesionales 
esecializados en los diferentes temas para incluir en los blogs. 

 
Actividad 8: Debates con profesionales especializados 
Se plantearán coloquios y debates con profesionales especializados en los 
temas analizados 
 
Actividad 9: Análisis de la difusión de los blogs 
Se analizarán los resultados de seguimiento de los blogs 
 
Actividad 10: Presentación de los blogs 
Cada grupo realizará una presentación del contenido de su blog y de los 
resultados de difusión obtenidos. Dependiendo del número de grupos 
participantes, se dedicarán una o dos sesiones a la exposición pública de los 
proyectos. 
 

1.13. Referencias de consulta / Course bibliography 

  
BROGNARA, R. (2016): Revolución mobile, Esic. 
 
DELGADO, A. (2016): Digitalízate. Libros de Cabecera  
 
DOTRAS, A. (2016): Socialmedia: Herramientas y estrategias empresariales, 
RA-MA. 
 
ELOSEGUI, T. y MUÑOZ, G. (2015): Marketing analytics, Anaya. 
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ESTRADE, J.M. y otros (2016): Marketing digital: mobile marketing, SEO y 
analítica web. Anaya. 
 
FONT, L. (2016): Social selling: Guía fácil para vender en Linkedin. Bubok. 
 
GÁLVEZ, I. (2016): Facebook para empresas y emprendedores. IC. 
 
GOMEZ, M.A. (2016): SEO, luego existo. Rama. 
 
GOROSTIZA, I. (2016): Google Analytics. Mide y vencerás. Anaya. 
 
HERNANDEZ, J. (2017): Mobile marketing, Publixed Media Blue 
 
HOUGHTON, R. (2015): Blogging: Escritura creativa., Océano Ambar. 
 
HUMAN LEVEL COMUNNICATIONS (2016): Marketing en redes sociales. Anaya. 
 
KAWASAKI, G. (2016): El arte de empezar 2.0. Deusto. 
 
KAWASAKI, G. y FITZPATRICK, P. (2016): El arte del social media. Anaya. 
 
LINDSTROM, M (2016): Small data: Las pequeñas pistas que nos advierten de 
las grandes tendencias, Deusto. 
 
LOPEZ, A.M. (2011): Coolhunting digital: A la caza de las últimas tendencias, 
Anaya. 
 
MARTIN, M. (2016): Marketing digital, García Maroto. 
 
MEDINA, A. (2016): Quien tiene una marca tiene un tesoro. Pirámide. 
 
MEJIA, J.C. (2016): La Guía avanzada del community manager: Estrategia, 
táctica y herramientas, Anaya. 
 
MIR, P. (2016): Brand.com: Reputación de marcas y social media. Eunsa. 
 
PORTILLA, I. (2012): “Cuestiones éticas en la investigación de mercados en 
medios sociales: recomendaciones de ESOMAR”, Investigación & Marketing 
Aedemo, nº 114, pp. 46-53 
 
RAMOS, J. (2015): Marketing con WhatsApp. Guía práctica. Edición Kindle por 
Juanjo Ramos. 
 
RISSOAN, R. (2016): Redes sociales, Eni. 



  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    8 de 1111 

Asignatura: Taller de Investigación en Marketing 
Código: 31401 

Centro: Facultad de CCEE y EE 

Titulación: Máster en Dirección de Marketing 

Nivel: Máster 
Tipo: Optativa 
N.º de Créditos: 6 ECTS 
 

 

 
RODRIGUEZ, O. (2016): 10 sencillos pasos para una estrategia efectiva en 
redes sociales, Anaya. 
 
RODRIGUEZ, O. (2016): Curso de community manager, Anaya. 
 
RODRÍGUEZ, O. (2016): Facebook: visibilidad para marcas y profesionales. 
Anaya. 
 
RODRIGUEZ, O. (2017): Tráfico, tráfico, tráfico, Anaya. 
 
SAAVEDRA, M. y RODRIGUEZ, L. (2016): Audiencia social: Estrategias de 
comunicación para medios y marcas, Síntesis. 
 
SAINZ DE VICUÑA, J.M. (2017): El plan de marketing digital en la práctica, 
ESIC. 
 
SIXTO-GARCIA, J. (2016): Fundamentos de marketing digital. Comunicación 
social ediciones y publicaciones. 
 
SOLIS, A. (2017): SEO: las claves esenciales, Anaya. 
 
VALLE, E. (2016): Google Adwords. Trucos y estrategias para el éxito. Altaria. 
 
VELA, A. (2016): El libro de twitter. Anaya. 
 
VILLASECA, D. (2016): Digitaliza tu negocio. ESIC. 
 

2. Métodos Docentes / Teaching methodology 

LAS CLASES SERÁN PRÁCTICAS EN SU TOTALIDAD. 
 
- Clases prácticas: los estudiantes, guiados por el profesor, aprenderán y 

trabajarán las nuevas tendencias digitales en marketing.  
- Elaboración de trabajos prácticos: los estudiantes realizarán en grupo, un 

trabajo que presentarán al resto de sus compañeros y al profesor.  
 

A través de la asistencia a las clases prácticas en el aula, el estudiante 
obtendrá los siguientes resultados de aprendizaje: 

 
- Adquisición de conocimientos y capacidades intelectuales en el ámbito 

del marketing digital. 
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- Capacidad de análisis y síntesis de los factores externos e internos que 
afectan el desarrollo de la actividad del marketing en el entorno digital 

- Obtención de razonamiento crítico que le permita tomar decisiones 
estratégicas y tácticas para desarrollar estrategias de marketing digital.  

- Aplicación de los conocimientos adquiridos para detectar y analizar las 
posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías digitales a las 
empresas.  

- Habilidades para resolver problemas concretos de marketing  mediante 
la utilización de herramientas digitales 

- Obtención de capacidades para resolver situaciones imprevistas en el 
desarrollo de estrategias de marketing digital. 

- Adquisición de capacidades para interpretar los resultados obtenidos en 
estudios de mercado y extraer recomendaciones para la gestión de los 
problemas de marketing planteados. 

 
 
A través de la elaboración de trabajos prácticos, el estudiante obtendrá los 
siguientes resultados de aprendizaje: 
 

- Habilidades para el ejercicio profesional: responsabilidad, autonomía, 
capacidad de generar iniciativas. 

- Competencias basadas en el trabajo en equipo: motivación, liderazgo, 
debate, expresión verbal. 

- Habilidades en las relaciones interpersonales. 
- Adquisición de experiencia en la redacción de informes de investigación 

de mercados profesionales y presentaciones orales. 
 

3. Tiempo de trabajo del estudiante /  Student 
workload  

ACTIVIDADES FORMATIVAS 
Presencialidad Horas 

totales 
estudiante 

Asistencia a las clases prácticas y 
desarrollo de trabajos en el aula.  

Presencial 
40 

Asistencia a seminarios y conferencias Presencial  10 

Tiempo dedicado al estudio  No presencial 30 
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Tiempo dedicado a la elaboración del 
trabajo y su presentación. 

No presencial 
70 

Carga total de horas de trabajo del 
estudiante 

1/3 Presencial 

2/3 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: 
 

1. TIPO DE ACTIVIDADES A EVALUAR % sobre calificación final 

Participación en las clases prácticas y 
resolución de trabajos planteados en las 
mismas. 

30% 

Elaboración y entrega del trabajo 50% 

Presentación oral del trabajo 20% 

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.  
 
El estudiante que no cumpla el criterio de asistencia mínimo del 80% obtendrá 
una evaluación de 0 en la actividad “Participación en las clases prácticas y 
resolución de trabajos planteados en las mismas”. 
 
Convocatoria extraordinaria: 
 
En esta convocatoria se evaluarán todas las competencias recogidas en esta 
guía docente. 
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5. Cronograma*  /  Course calendar 

 
 

Semana 
 

Contenido  
 

 
Horas  

presenciales 

 
Horas no presenciales 

del estudiante 

1 
Actividad 1: 
Presentación del taller, 
objetivos y debate inicial 

3 6 

2 

Actividad 2: 
Análisis de los temas, 
elección y asignación por 
grupos 

3 6 

3 Actividad 3: 
Búsqueda de información 
secundaria. 

3 6 

4 3 6 

5 
Actividad 4: 
Creación de un blog 

3 6 

6 Actividad 5: 
Creación de contenidos del 
blog 

3 6 

7 3 6 

8 
Actividad 6: 
Difusión de los blogs 

3 6 

9 Actividad 7: 
Entrevistas a profesionales 
especializados 

4 8 

10 4 8 

11 Actividad 8: 
Encuentros con profesionales 
especializados 

4 8 

12 4 8 

13 
Actividad 9: 
Análisis de la difusión de los 
blogs 

3 6 

14 Actividad 10: 
Presentación de los blogs 
 

4 8 

15 3 6 

Total  50 100 

  
*Este cronograma tiene carácter orientativo. 


