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1. Datos de contacto del profesor 
 
Profesora: Silvia Villaverde Hernando 

E-mail: silvia.villaverde@esic.edu 

 

Profesora: Susana Fernández Lores 

E-mail: susana.fernandez@esic.edu 

 

 

2. Descripción de la Asignatura 
 
La Investigación de Mercados comprende una de las funciones más importantes 

dentro del Marketing. Su principal objetivo consiste en satisfacer las necesidades de 

información y proporcionar a los profesionales del mundo empresarial información 

actualizada, relevante y rigurosa para la toma de decisiones tratando de identificar 

áreas de mejora en el campo comercial.  

 

El propósito de la asignatura es acercar a los alumnos a los fundamentos de la 

Investigación  de Mercados dentro del contexto del mundo Publicitario y de las 

Relaciones Públicas, entendiendo su papel e importancia para la toma de decisiones 

en este ámbito del Marketing.  

 

El acercamiento a la Investigación de Mercados se realizará a través de las dos 

metodologías básicas: cualitativa y cuantitativa.  

 

La metodología y las técnicas cualitativas son las que se aplican cuando el interés de 

empresas y organizaciones se orienta hacia la comprensión de un fenómeno: cuando 

lo que se desea es conocer las razones que hacen que las cosas sean como son y no 

de otra manera. En el campo de la Publicidad y las Relaciones Públicas, hablar de 

cualitativo supone hablar de pretest publicitario y análisis de las campañas previo paso 

a la emisión en medios.  

 

mailto:silvia.villaverde@esic.edu
mailto:susana.fernandez@esic.edu
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La investigación cualitativa se convierte en un método básico en el desarrollo de la 

Investigación de Mercados, motivo por el cual, su conocimiento y aprendizaje es una 

tarea obligatoria para todo alumno que se inmersa en el mundo del marketing y la 

publicidad. 

 

La metodología cuantitativa en cambio, supone una aproximación a la investigación 

desde el plano numérico, aplicando los fundamentos estadísticos que permitan una 

correcta conclusión y aplicación de las acciones de marketing o comunicación.  

 

En definitiva, el alumno adquirirá las competencias necesarias para el diseño e 

implementación de estudios de mercado, mediante el aprendizaje de los 

procedimientos propios de todo proyecto de investigación y el conocimiento de los 

principales métodos y técnicas de recogida y análisis de la información. 

3. Objetivos de la Asignatura 
 
 Comprender el papel de la Investigación de Mercados en el contexto de la 

toma de decisiones publicitarias.  

 

 Diseñar un proyecto de Investigación, identificando los objetivos y los métodos 

de investigación más adecuados. Asimismo se pretende transmitir a los 

alumnos las diferencias entre todas las técnicas y momentos de actuación, 

para que muestren capacidad para dirigir un proyecto. 

 

 Construir las herramientas de recogida de información (guías de discusión, 

cuestionarios) acordes con los objetivos de investigación y la información que 

se espera obtener para resolver el problema de Marketing o Comunicación.  

 

 Diseñar las fases de desarrollo del proyecto de investigación: diseño muestral, 

instrucciones básicas para el trabajo de campo, y resto de fases necesarias 

previas al análisis de los resultados. 
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 Identificar los métodos de análisis más utilizados en investigación y sus 

aplicaciones en la medición de la eficacia de las acciones de Marketing. 

Capacidad para analizar metodologías cualitativas y cuantitativas, 

seleccionando las teorías cualitativas o fundamentos estadísticos acordes con 

los objetivos del proyecto. 

 

 Elaborar correctamente informes de resultados listos para la toma de 

decisiones de Marketing. 

 

La asignatura se enfoca a la realidad empresarial, donde la Investigación de Mercados 

se caracteriza por el trabajo en equipo. A través de la asignatura se pretende que los 

alumnos interioricen que la acción individual pero también de equipo forman parte del 

sistema de aprendizaje necesario para el correcto desarrollo de un proyecto de 

Investigación de Mercados.  

 

4. Competencias 

4.1. COMPETENCIAS GENERALES 

CG2. Capacidad para trabajar en equipo. 

CG3. Capacidad de perspicacia, de ingenio y creatividad. 

CG5. Capacidad de análisis, de síntesis y de juicio crítico. 

CG9. Capacidad para el análisis objeto de la realidad y extracción de consideraciones 

válidas. 

4.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

CE1. Capacidad analítica – crítica e interpretativa adquirida desde la reflexión y el 

estudio de la práctica publicitaria y de las relaciones públicas. 

CE2. Capacidad para resolver problemas, plantear estrategias y evaluar la repercusión 

de las soluciones propuestas desde los marcos teórico – prácticos ofrecidos por las 

Ciencias de la Comunicación. 
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5. Metodología 
 
La preparación de la asignatura se realizará mediante:  

 

 Exposición del profesor con presentaciones, videos, conexiones a webs, etc. 

que ilustren el programa de la asignatura. Se trata de dotar a los alumnos de 

unos contenidos teóricos que aplicarán posteriormente en las prácticas.  

 Ejercicio práctico por parte de los alumnos, estableciendo diferentes casos 

prácticos y actividades a desarrollar durante la clase. El trabajo práctico 

requerirá de una serie de presentaciones por parte de los alumnos sobre las 

prácticas que se irán realizando a lo largo del curso. Las presentaciones se 

harán en grupo donde todos los componentes son responsables de los 

trabajos que se irán realizando. De esta manera se consigue un compromiso 

intragrupal que potenciará la formación de los alumnos.  

 
 
Junto con estos dos fundamentos básicos, la asignatura se complementa con: 

 

 Notas técnicas, que estarán disponibles en Eriete, sobre cuestiones que se 

vayan planteando en clase y que complementen la información facilitada por 

otros medios didácticos.  

 Artículos de actualidad vinculados a la asignatura y que ilustren el temario 

impartido en la materia.  

 

Se espera que el alumno participe activamente en clase. La participación activa en 

todos los aspectos del curso es esencial para lograr el éxito en el mismo. El alumno 

debe tener en cuenta que no se aprende únicamente en clase sino que es de suma 

importancia leer el material expuesto día a día, así como preparar la clase en función 

de la programación entregada. 
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6. Material de apoyo a la docencia 
 
En ERIETE se podrá descargar la documentación que se seguirá durante las clases 

impartidas, así como el resto de artículos y noticias de interés.  

 

GRANDE ESTEBAN, I.: Fundamentos y  Técnicas de Investigación Comercial. ESIC, 

Madrid 2011. 

 

MARTÍNEZ, P.: Cualitativa-mente. Editorial ESIC. 2009. 

 

LÓPEZ TENORIO, P.J.: Técnicas de medición cuantitativa de la eficacia publicitaria: El 

postest publicitario. ESIC, Madrid 2011. 

 

BÁEZ, JUAN Y PÉREZ DE TUDELA. Investigación Cualitativa. Editorial ESIC. Madrid, 

2009. 

 

7. Prácticas propuestas 
 
A lo largo del curso académico, se planteará un trabajo práctico a realizar en grupo, 

relacionados con las diferentes partes de la asignatura. Se asignará una fecha para la 

entrega y exposición en clase. Su valor es de un 40% sobre la nota final y cualquier 

integrante del grupo debe de ser capaz de defender el trabajo, demostrando los 

conocimientos pertinentes.  

 

Dicho trabajo en equipo estará integrado por las siguientes actividades: 

 

 Desarrollo y exposición de un proyecto de investigación basado en el análisis 

de una campaña de comunicación emitida durante el periodo de verano 2012. 

Práctica: diseño de una propuesta de investigación. 

 Diseño de metodología cualitativa: entrega de la guía de discusión y 

composición de los grupos, materiales para reclutamiento, etc. 
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 Diseño de metodología cuantitativa: el grupo tendrá que diseñar un 

cuestionario que de respuesta a los objetivos planteados en su proyecto de 

investigación. 

 

Además de esta práctica, a lo largo del curso se establecerán diferentes ejercicios en 

clase y participación del alumno a través de presentaciones de artículos de interés, 

noticias del sector, etc., que serán consideradas en la evaluación global. 

 

8. Normas de Evaluación 

a. Asistencia a clase 
 

La asignatura seguirá el método de evaluación continua, que supone los siguientes 

requisitos: 

o Asistencia a clase: mínimo 70% de asistencia. 

Siguiendo la filosofía general de la escuela, la asistencia a clase forma 

parte del proceso imprescindible de la adquisición de conocimientos, por lo 

que también formará parte de la evaluación final de la asignatura. Una parte 

de la asistencia se incorpora a la evaluación tal y como se describe en la 

Guía Académica, pero además, la participación activa del alumno supondrá 

hasta un 10% de la nota final. 

 

No obstante, la asistencia a clase no se entiende como un acto pasivo por 

parte del alumno, sino activo, basado en la participación y en la preparación 

previa de las clases. Además, la valoración de la participación del alumno 

en clase se basará más en la “calidad” de sus intervenciones y no sólo en 

la “cantidad” de las mismas. De forma más concreta, se valorará: 

 

 Respuestas voluntarias a las preguntas formuladas en clase. 

 Realización de preguntas que demuestren un conocimiento de la 

materia o la preparación previa de la misma. 

 Participación en la exposición de casos prácticos, ejercicios, etc. 

 Atención a las explicaciones. 
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No es importante “acertar” o intervenir siempre de forma técnicamente 

correcta, sino demostrar interés y preparación en la formulación de las 

preguntas  y las respuestas.  

 

b. Pruebas escritas (exámenes) 

 
El 50% restante de la nota final se corresponde con el examen.  Dicha 

prueba escrita contendrá preguntas a desarrollar que se fundamentarán 

tanto en el contenido teórico de la asignatura como con ejercicios prácticos 

generados por el contenido práctico expuesto a lo largo de la asignatura.  

Es condición necesaria para aprobar la asignatura obtener una nota igual o 

superior a 5 sobre 10 en el examen. 

 

c. Trabajos de carácter obligatorio. 

 
En el curso se planteará un trabajo práctico global de toda la asignatura a 

realizar en grupo, que se irá desarrollando a medida que avancen las 

sesiones de clase.  

Su valor es de un 40% sobre la nota final, y cualquier integrante del grupo 

debe ser capaz de demostrar sus conocimientos sobre el desarrollo de 

dicho trabajo. 

Las presentaciones de los casos se realizarán en las fechas designadas 

por el profesor. 

 

Para los alumnos repetidores que no asistan a clase se seguirá el mismo 

proceso y por tanto, deberán realizar el trabajo práctico siguiendo las 

mismas directrices que los asistentes.  
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d. Otro tipo de trabajos 

A lo largo del curso el alumno deberá realizar trabajos individuales consistentes 

en resolver ejercicios entregados por el profesor, fundamentados en el 

contenido práctico de la asignatura.  

 

e. Evaluación final de la asignatura 

 
La evaluación final de la asignatura por evaluación continua será el 

resultado de la suma de los tres conceptos mencionados: participación en 

clase (10%), examen (50%) y trabajo en grupo (40%). Además, en función 

de lo expuesto en la Guía Académica, se tendrá en cuenta la puntuación 

correspondiente a la asistencia física del alumno a clase. 
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9. Programa de la asignatura 

a. Programa analítico 
Tema 1. El papel de la Investigación de Mercados en el entorno 

publicitario.  

Tema 2. El diseño de un proyecto de Investigación de Mercados.  

Tema 3. Metodologías en Investigación de Mercados. Métodos 

cualitativos. 

Tema 4. Análisis del discurso, análisis cualitativo. 

Tema 5. Métodos cuantitativos de Investigación de Mercados.  

Tema 6. Análisis estadístico de la información.  

Tema 7. Elaboración del informe de resultados. 

 

b. Programa desarrollado 
 

1. EL PAPEL DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS EN EL ENTORNO PUBLICITARIO.  

 

1. La importancia de la Investigación de Mercados en la Estrategia de Marketing.  

2. Exposición del nuevo paradigma.  

a. Tendencias de investigación de mercados. Evolución y nuevos enfoques de 

investigación. 

b. Entorno y comportamiento del consumidor. 

3. Objetivo y alcance de la Investigación de Mercados en el ámbito publicitario. 

4. Descripción de las principales compañías de Investigación de Mercados. 

5. Código de conducta en investigación de mercados. ESOMAR.  

 

2. EL DISEÑO DE UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS  

 

1. El proceso de Investigación de Mercados. Etapas.  

2. El problema de Marketing. El briefing del cliente. Estructura y objetivos de 

investigación.  

3. La propuesta de investigación: 

a. Antecedentes. 
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b. Objetivos de investigación.  

c. Diseño metodológico: a quién entrevistar, qué información se debería 

obtener, cuándo, dónde y cómo se va a obtener.  

d. Calendario y Presupuesto.  

e. Otros aspectos a considerar. 

 

En este segundo tema de la asignatura, el alumno habrá iniciado el proyecto de 

investigación. Tras la decisión de la campaña de comunicación objeto de estudio, el 

grupo establecido diseñará una propuesta de investigación, asumiendo el rol de 

Instituto de Investigación. Esta propuesta deberá ser presentada y defendida en clase.  

 

3. METODOLOGÍAS EN INVESTIGACIÓN DE MERCADOS. MÉTODOS CUALITATIVOS. 

 

1. Metodologías en investigación de mercados:  

a. Definición. 

b. Diferencias y complemento entre cualitativo y cuantitativo.  

c. Panel versus Investigación Ad-hoc versus Ómnibus. 

d. La técnica online en el marco actual de investigación de mercados. 

 

2. La investigación comercial cualitativa. 

a. La investigación cualitativa de marketing: características, ventajas e 

inconvenientes.  

b. Técnicas cualitativas directas. 

i. Reunión de grupo (focus group). El pretest cualitativo. 

ii. Entrevista en Profundidad. 

iii. La observación etnográfica. 

iv. Investigación online: buzz, chat, foros, etc. 

  c. Técnicas proyectivas. 

  d. Nuevas técnicas cualitativas: eye tracker, neurociencia, etc.  

Para cada una de las técnicas se analizarán los fundamentos teóricos, 

características básicas, diseño, roles, etc. Se llevará a cabo una práctica en 

clase mediante la realización de una reunión de grupo para la mejor 

comprensión del alumno. 
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Se continuará con el trabajo realizado en equipo con la aplicación de una 

metodología cualitativa, a través del desarrollo de los materiales necesarios 

para su ejecución: diseño, materiales de reclutamiento y guía de discusión.  

 

4. ANÁLISIS DEL DISCURSO: ANÁLISIS CUALITATIVO.  

1. Estructura de análisis. Descripción de las fases de análisis cualitativo. 

2. Principales teorías de análisis cualitativo en su aplicación a la investigación 

comercial: 

a. Teoría conductista. 

b. Teoría psicoanalítica.  

c. Teoría cognitiva. 

3. El informe de resultados y La presentación de resultados. 

 

5. MÉTODOS CUANTITATIVOS DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS  

1. La investigación cuantitativa en marketing: características, ventajas e 

inconvenientes. 

2. El Panel: tipos y análisis de la información. 

a. Panel de consumidores (consumo y audiencias)  

b. Panel de detallistas.  

c. Panel de internautas. 

3. Experimentación Comercial.  

a. Concepto y características.  

b. Test de mercado: test de concepto, producto, envase, etc.  

4. La Encuesta.  

a. Técnicas de recogida de información:  

 i.  Entrevista Telefónica. 

ii. Entrevista Personal. 

iii. Entrevista Online. 

b. Estudios Tracking: tracking publicitario.  

b. El postest publicitario: objetivos. 
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5. Recogida de información en investigación de mercados.  

a. La técnica de recogida de información: telefónica, personal, online. 

b. El cuestionario: tipos de preguntas, escalas,   

c. Muestreo: concepto y tipos de muestreo. 

i. Muestreo probabilístico.  

ii. Muestreo no probabilístico.  

iii. Tamaño muestral y error de muestreo.  

d. El trabajo de campo. Preparación de los datos para el análisis: codificación, 

grabación, supervisión y tabulación. 

  

El trabajo en equipo continuará con la realización de la fase cuantitativa, donde se 

deberá aplicar el cuestionario previamente desarrollado y continuar con el resto de 

fases que componen la investigación cuantitativa. 

 

 

6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA INFORMACIÓN  

1. Análisis univariante de la información.  

a. Distribución de frecuencias.  

b. Medidas de posición, dispersión y forma.  

2. Análisis bivariante de la información.  

a. Tablas de contingencia y medidas de asociación. Chi-cuadrado.  

b. Análisis T- Student.  

3. Introducción a la estadística multivariante aplicada.  

a. Técnicas multivariantes de interdependencia.  

i. Análisis Factorial. Estructura perceptual del mercado.  

ii. Análisis de Correspondencias. Mapas de posicionamiento.  

iii. Análisis Cluster. Segmentación de consumidores.  

b. Técnicas multivariantes de dependencia.  

i. Modelos de regresión.  
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7. ELABORACIÓN DEL INFORME DE RESULTADOS  

1. Diseño del informe final de resultados.  

a. Contenidos y estructura.  

2. El informe ejecutivo de resultados.  

3. Conclusiones y recomendaciones.  

 

El alumno habrá alcanzado todos los conceptos fundamentales para llevar a cabo una 

investigación de mercados y se encontrará en la fase de análisis. El objetivo de este 

tema se centra en que el alumno adquiera los conocimientos suficientes para 

determinar qué análisis estadístico es más adecuado para alcanzar los objetivos de la 

investigación, al mismo tiempo que demostrar capacidad para analizar, concluir y 

recomendar acciones en base a los resultados obtenidos. 

 

10. Fuentes de información recomendada 
 
Nota informativa 

Los libros u otras documentaciones que aparezcan en Bibliografía Básica, y que sean 

necesarias en Aula para un adecuado seguimiento de la materia, se indicarán 

expresamente en dicho apartado, y siguiendo la Política de Documentación de la 

Escuela, el alumno podrá acceder a ellos en las Bibliotecas y/o Venta de Libros de la 

Escuela, siempre y cuando existan estos servicios en el Campus. 

 

Se recuerda que la compra de libros para seguir las materias tendrá siempre un 

carácter voluntario para el alumno, y en ningún caso un carácter obligatorio.  
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