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1. ASIGNATURA / COURSE TITLE 

 
Modelización Teórica en Marketing/ Theoretical Modelling in Marketing 
 

1.1. Código / Course number 

31405 

1.2. Materia/Content área 

Investigación científica en marketing/Academic research in marketing 

1.3. Tipo / Course Type  

Optativa/Optional 

1.4. Nivel / Course Level  

Master/Master´s degree  

1.5. Curso / Year  

Segundo curso/Second course 

1.6. Semestre / Semester 

Primer semester/First semester 

1.7. Número de créditos / Credit Allotment 

6 CRÉDITOS ECTS (1 Crédito= 25 horas)/ 6 ECTS credits 

1.8. Requisitos Previos / Prerequisites 

Formación avanzada en marketing. Haber superado el primer curso del master o 
haber cursado 30 créditos de materias de marketing nivel de posgrado o haber 
cursado licenciaturas o grados especializados en marketing./ Avanced training in 
marketing 
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1.9. Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones 
presenciales/Minimum attendence requeriment 

Asistencia mínima del 80%/80% minimum attendance  

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/subhomeDepartamen
to/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/Posgr
ado.htm 

1.11. Objetivos del curso / Course objectives  

El principal objetivo de este curso es que los estudiantes conozcan el estado del 
arte en el ámbito científico del marketing, especialmente en el de los modelos de 
decisión. El curso incorporar las nuevas áreas de modelización como la gestión de 
las relaciones con el cliente y el valor del cliente, pero también aborda los 
desarrollos recientes en otras áreas tradicionalmente investigadas en marketing, 
como los últimos modelos de innovación de producto, capital de marca, decisiones 
de precios, competencia en los canales de distribución comercial o en 
productividad del marketing. Se trata de presentar tanto los nuevos desarrollos 
como de debatir el estado del avance científico en distintos ámbitos de interés 
para la investigación en  marketing. 
 
Con este curso se pretende cubrir una parte sustantiva de lo que son los contenidos 
típicos sobre modelización en marketing que se imparten en las materias 
formativas incluidas en la programación a nivel de master o de doctorado. 
Competencias genéricas: 

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. Capacidad de análisis y síntesis. 
2. Capacidad de aprendizaje. 
3. Capacidad de negociación. 
4. Capacidad para tomar decisiones. 
5. Capacidad crítica y autocrítica. 
6. Capacidad de comunicación fluida oral y escrita en español. 
7. Capacidad para utilizar nuevas herramientas informáticas y de análisis de 

datos. 
8. Conocimiento y comprensión del inglés como lengua extranjera. 
9. Contar con valores y comportamientos éticos. 
10. Habilidad para la búsqueda, identificación y análisis de las fuentes de 

información pertinentes en el ámbito de estudio. 
11. Habilidades para la presentación en público de trabajos, ideas e informes. 
12. Motivación por la calidad. 
13. Saber gestionar el tiempo. 

Competencias específicas: 
1. Capacidad para organizar los conocimientos adquiridos de forma que 

configuren una plataforma para la adquisición de conocimientos avanzados y 
el desarrollo de la investigación científica en el ámbito del marketing. 

2. Capacidad para diseñar modelos de marketing que pueden ser contrastados 
de forma empírica. 

3. Conocer el método científico y las técnicas estadísticas aplicables a la 
investigación científica en marketing. 

 

1.12. Contenidos del Programa / Course Contents 

El programa se organiza alrededor de tres bloques temáticos. El primero se articula 
alrededor de la modelización del marketing mix, precedida de una introducción 
que aborda el pasado, el presente y el futuro previsible de los modelos de decisión 
en marketing. El segundo aborda los desarrollos más actuales centrados en el papel 
del ciclo de vida del cliente en la cadena de valor de la empresa y el tercero, 
presenta modelos para medir la productividad de la inversión realizada en 
marketing. 
 
 
 
PARTE I: Modelos de Marketing Mix  
 
TEMA 1: El pasado, el presente y el futuro de los modelos de decisión en 
marketing. 

 
Wierenga, B. (2008) Editor: Handbook of Marketing Decisión Models. 
International Series in Operations Research and  Management Science. Springer, 
pp.3-20. 
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 TEMA 2: Innovación y Difusión de Nuevos Productos 

 2.1. Modelos de adopción 
 2.2. Modelos de éxito de la innovación 

 2.3. Modelos de difusión de los nuevos productos 
 
Carbonell, P. y  Rodríguez-Escudero, A.I. (2009): “Relationships among team’s 
organizational context, innovation speed, and technological uncertainty: An 
empirical analysis”, J. Eng. Technol. Manage. 26 (2009) 28–45. 
 
Rogers, E.M. (2004): “A Prospective and Retrospective Look at the Diffusion 
Model “Journal of Health Communication, Volume 9, Issue S1, pages 13 – 19.  
 
Bass, F. M. (2004): Comments on "A New Product Growth for Model Consumer Durables": 
The Bass Model. Management Science, Vol. 50, No. 12, pp. 1833-1840. 
 

 
TEMA 3: Capital de Marca 

 3.1. Modelos de conceptualización 
 3.2. Modelos de medición 
   

 
Keller, K. (2003), Strategic Brand Management: Building, Measuring and Managing 
Brand Equity (second edition ed.): Prentice Hall. 
 
Vázquez, R., Del Río, A.B. and Iglesias, V. (2002), "Consumer Based Brand Equity, 
Development and Validation of a Measurement Instrument," Journal of Marketing 
Management, 18, 27-48. 
 
Yoo, B, Donthu, N. and Lee, S. (2000), "An Examination of Selected Marketing Mix 
Elements and Brand Equity," Journal of the Academy of Marketing Science, 28 (2), 
195-211. 
 
TEMA 4: El Precio Percibido y las promociones de precios 

4.1. Modelización de la percepción del precio 
 4.2. Modelos de promociones de ventas 
  

Campo, S. y Yague, MJ (2007): “Effects of price promotions on the perceived 
price”, International Journal of Service Industry Management, vol. 18 , Issue: 3 , 
page: 269 – 286. 

Pedraja Iglesias M, Yague Guillen M J (2002): “The components of total perceived 
price: an empirical analysis in restaurant services”, Journal of Foodservice Business 
Research, Vol 5 No 1. 

http://www.informaworld.com/smpp/title~db=all~content=t713666566
http://www.emeraldinsight.com/0956-4233.htm
http://www.emeraldinsight.com/0956-4233/18
http://www.emeraldinsight.com/0956-4233/18/3
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Wierenga, B. (2008) Editor: Handbook of Marketing Decisión Models. International 
Series in Operations Research and  Management Science. Springer, pp.107-162. 
 
TEMA 5: COMPETENCIA EN LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN 
 5.1. Modelos de competencia espacial 
 5.2. Modelos de competencia vertical 
 
Cruz,I.; Oubi a,J. Yag e, MJ (2007): “Price Differences in Consumer Goods in Retail 
Markets , Spatial and Vertical Competition Analysis”. Journal of Marketing 
Channels, Volume 13, Issue 4  pages 49 - 67 . 
 
Davis, P. (2006): “Spatial Competition in Retail Markets: Movie Theaters”, The 
RAND Journal of Economics, Vol. 37, No. 4 (Winter, 2006), pp. 964-982. 
 
Dobson, P.W.; Clarke, R.; Davies, S.; Waterson, M. (2001): “Buyer Power and its 
Impact on Competition in the Food Retail Distribution Sector”, Journal of 
Industry, Competition and Trade; Septiembre, pp. 247-281.  

 
PARTE II: MODELOS DE MARKETING ENFOCADOS AL CONSUMIDOR 
 
TEMA 6: MODELOS DE VALOR DEL CONSUMIDOR 
 6.1.: El ciclo de vida del cliente (CLV) 
 6.2.: Componentes del CLV 
 6.3.: CLV y Valor de la empresa 

 
Wierenga, B. (2008) Editor: Handbook of Marketing Decisión Models. International 
Series in Operations Research and  Management Science. Springer, pp.255-290. 
 
TEMA 7: MODELOS DE DECISIÓN PARA LA GESTIÓN DE LA RELACIÓN CON EL 
CONSUMIDOR (CRM) 
 7.1.: El capital cliente (CE) y la selección de consumidores 
 7.2.: La gestión de los segmentos seleccionados 
 
 Jain, D. and  Singh, S.S (2002): “Customer lifetime value research in marketing: a 
review and future directions”, Journal of Interactive Marketing, vol.16 / nº2 / 
SPRING.  
 
Reinartz, W. J. and Kumar, V. (2000): “On the Profitability of Long-Life Customers 
in a Noncontractual Setting: An Empirical Investigation and Implications for  
Marketing”, Journal of Marketing,  vol.:64 iss:4 pág.:17-35. 
 
Wierenga, B. (2008) Editor: Handbook of Marketing Decisión Models. International 
Series in Operations Research and  Management Science. Springer, pp.291-326. 
 
 

http://www.informaworld.com/smpp/title~db=all~content=t792306905
http://www.informaworld.com/smpp/title~db=all~content=t792306905
http://www.informaworld.com/smpp/title~db=all~content=t792306905~tab=issueslist~branches=13#v13
http://www.informaworld.com/smpp/title~db=all~content=g902232896
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=&authorhash=%D0%AF%D0%B8%D0%BD+%D0%94
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=&authorhash=%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%85+%D0%A1+%D0%A1
http://elibrary.ru/issues.asp?id=5107&selid=228809
http://elibrary.ru/issues.asp?id=5107&selid=228809
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TEMA 8: MODELOS  DE PRODUCTIVIDAD DEL MARKETING 
 8.1.: La métrica de los resultados de marketing  
 8.2.: Enfoque de proceso 
 8.3.: Enfoque financiero 
 
Morgan, N.A. , Clark, B.H., Goonera, R. (2002): “Marketing productivity, 
marketing audits, and systems for marketing performance assessment. 
Integrating multiple perspectives”, Journal of Business Research, 55 pp. 363– 
375. 
 
Rust, R.T., Ambler, T., Carpente,r G. S., V. Rajendra, K. and Srivastava, K. (2004): 
“Measuring Marketing Productivity: Current Knowledge and Future Directions”, 
Journal of Marketing Vol. 68, October, 76–89.  
 
Wierenga, B. (2008) Editor: Handbook of Marketing Decisión Models. International 
Series in Operations Research and  Management Science. Springer, pp.501-523. 

 

1.13.  Referencias de Consulta / Course bibiography 

 
Wierenga, B. (2008) Editor: Handbook of Marketing Decisión Models. 
International Series in Operations Research and  Management Science. Springer. 
 
El resto de referencias se han especificado en el epígrafe del programa. 
 

 

2. Métodos Docentes / Teaching 
methodology 

 
Clases Debate: En ellas se tratarán los modelos teóricos objeto de estudio en esta 
materia. Son clases de interacción total entre la profesora y los estudiantes, que 
deberán haber preparado con antelación, siguiendo las recomendaciones de la 
profesora, diferentes materiales docentes, especialmente los artículos  y capítulos 
publicados en revistas y libros científicos de difusión internacional. En ellas se 
distribuirá el tiempo entre la presentación expositiva de los principales elementos 
teóricos por parte de la profesora, y el debate por parte de los estudiantes de las 
lecturas recomendadas a través de un análisis de sus objetivos, resultados, 
limitaciones y futuras líneas de investigación. Cada estudiante preparará una 
síntesis escrita guiada de cada lectura que entregará a la profesora en las sesiones 
señaladas para ello. 
 
Tutorías de seguimiento: Tutorías semanales por estudiante. 
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Presentación de trabajos: Cada estudiante debe desarrollar a lo largo del curso 
una modelización teórica sobre un tema de interés científico para el marketing que 
presentará en clase en las últimas semanas del curso a la profesora y al resto de los 
estudiantes, con el fin de favorecer el debate y las recomendaciones de mejora 
para su entrega definitiva.  
 
 
Otras actividades docentes:  
 
Se organizarán seminarios especializados en los que asistirán investigadores de 
reconocido prestigio de universidades españolas que presentarán los modelos 
teóricos con los que han abordado sus investigaciones más innovadoras. 
 
 
Resultados del aprendizaje: 
 
A través de la asistencia a las clases teóricas en el aula se pretende: 

 Obtención de conocimientos y capacidades intelectuales en el ámbito de la 
modelización de marketing. 

 Capacidad de análisis y síntesis de los principales avances científicos 
producidos en las diferentes áreas de marketing.  

 Obtención de razonamiento crítico para evaluar las limitaciones de las 
investigaciones realizadas hasta el momento, con el fin de descubrir nuevos 
objetivos a investigar. 

 Capacidad para establecer las relaciones existentes entre las variables que 
se incluyen en los modelos de decisión en marketing. 

 Adquisición de competencias para organizar, sintetizar y presentar el estado 
del arte en un ámbito del conocimiento del marketing. 

 Capacidad para organizar los conocimientos adquiridos de forma que 
configuren una plataforma para la adquisición de conocimientos avanzados y 
el desarrollo de la investigación científica en el ámbito del marketing. 

  Capacidad para diseñar modelos de marketing que pueden ser contrastados 
de forma empírica.  

 Adquisición de competencias para diseñar un modelo o formular las hipótesis 
de trabajo para la elaboración de una tesis doctoral.  

A través de la preparación,  elaboración  y presentación de los trabajos individuales 
y de la participación en los seminarios se pretende: 

 Refuerzo de las competencias de expresión escrita, incorporando los 
elementos propios del lenguaje académico y científico.  

 Acercarse a los modos de utilización de los elementos teóricos en el ámbito 
de la investigación del marketing. 

 Desarrollo de competencias basadas en el trabajo continuo y la presentación 
y defensa de un proyecto de investigación científico.  

 Aprender a redactar los capítulos de modelización científica que integran 
una tesis doctoral en el ámbito del marketing. 
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 Desarrollo de habilidades para la investigación teórica, conocimiento de 
revistas científicas internacionales y familiarización con el lenguaje 
académico. 

 Acercarse al estado del arte de la investigación científica en marketing en 
España. 

 

3. Tiempo de Trabajo del Estudiante / 
Student workload  

 
La carga lectiva de la asignatura Modelización Teórica en Marketing es de 6 
créditos ECTS, donde cada crédito supone 25 horas de trabajo para el estudiante, 
con una duración para la totalidad de la asignatura de 15 semanas lectivas durante 
el año. De este modo, el volumen total de trabajo que la asignatura representa 
para el estudiante es de 150 horas, cuyo reparto se especifica a continuación: 
 

Actividad Presencialidad Horas/ 
Curso 

Asistencia a clases debate en aula Presencial 36 horas 

Seminarios científicos Presencial 4 horas 

Asistencia a tutorías de seguimiento Presencial 10 horas 

Tiempo dedicado al estudio y preparación de clases 
de debate en aula 

No presencial 24 horas 

Tiempo dedicado a la elaboración  de los trabajos 
individuales  

No presencial 36 horas 

Tiempo dedicado a la presentación y defensa del 
trabajo final de modelización científica en marketing 

Presencial 10 horas 

Tiempo dedicado a la preparación de la presentación 
del trabajo final de investigación 

No presencial 30 horas 

Total volumen de trabajo 40% Presencial 
60% No presencial 

150 
horas 

 

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

Convocatoria ordinaria: 
 

 Trabajos individuales: la asistencia y participación en clase y en las 
restantes actividades programadas, la entrega de los trabajos de análisis y 
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síntesis de carácter individual y representará un 40% del total de la 
calificación.  

 

 Realización del trabajo final de investigación:  
 

- La realización del proyecto de modelización (40%). 
- La presentación, debate y defensa del proyecto de modelización (20%). 

 
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 un 35% en cada criterio. 
 
Convocatoria extraordinaria: 
 
En esta convocatoria se evaluarán todas las competencias recogidas en esta guía 
docente. 

5. Cronograma* / Course calendar 

 
CRONOGRAMA DE CLASES DEBATE 

Horas presenciales Horas no 
presenciales 

 
TEMA 1:  

 
Semana 1  

3 
 

6 

TEMA 2:  Semana 2  y ½ de 
semana 3 

4.5 9 

TEMA 3:  ½ de semana 3 y  
semana 4 

4.5 9 

TEMA 4:  Semana 5  y ½ de 
semana 6 

4.5 9 

TEMA 5:  ½ de semana 6 y  
semana 7 

4.5 9 

TEMA 6: :  Semana 8  y ½ de 
semana 9 

4.5 9 

TEMA 7:  ½ de semana 9 y  
semana 10 

4.5 9 

TEMA 8:  Semanas 11 y 12 6 12 

 

 
CRONOGRAMA DE OTRAS ACTIVIDADES 

Horas presenciales Horas no 
presenciales 

 
SEMINARIOS 

 
Semanas 8 y 13 

6 12 

 
TUTORÍAS 
INDIVIDUALES  

 
Semanales  

12 6 

 
PRESENTACIÓN 
TRABAJOS 

 
Semanas 14 y 15  

6  

 * Este cronograma tiene carácter orientativo 


