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1. Datos del Profesorado: 

Da. Susana Fernandez Lores 

E-mail: susana.fernandez@esic.edu 

D. Pablo López Tenorio 

E-mail: pablojose.lopez@esic.edu 

2. Descripción y Contenidos de la Asignatura:  

Es una introducción a las herramientas conceptuales y metodológicas 

necesarias para una comprensión rigurosa de los fenómenos comunicativos 

contemporáneos y para el análisis y la generación de conocimiento 

científicamente válido sobre los mismos. 

 

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 

mailto:susana.fernandez@esic.edu
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Relaciones Públicas, hablar de cualitativo supone hablar de pretest publicitario 

y análisis de las campañas previo paso a la emisión en medios.  

 

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 y Resultados de Aprendizaje:  

Capacidad para diseñar y ejecutar investigaciones empíricas sobre los 

fenómenos de la comunicación. Al finalizar el curso, el alumno estará 

preparado para. 

 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 
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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. 

 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:  

Competencias Generales: 

CG1: Capacidad analítico-crítica e interpretativa adquirida desde la 

 reflexión y el estudio de la práctica publicitaria y de las relaciones 

 públicas. 

CG2: Capacidad para resolver problemas, platear estrategias y evaluar 

 la repercusión de las soluciones propuestas desde los marcos 

 teórico-prácticos ofrecidos por las Ciencias de la Comunicación. 

Competencias Específicas: 

CE20: Aplicar el respecto a los derechos humanos y demás valores 

 democráticos en el ejercicio de su profesión, con especial énfasis 

 en los derechos de igualdad entre hombres y mujeres. 

CE21: Aplicar las principales herramientas conceptuales a la 

 comprensión y análisis del sistema económico contemporáneo. 
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5. Actividades Formativas: 

 

 

 

5.1 Actividad Formativa 

 AF01- Clase Teórica.  
 
 
 

 
 
 
 

 AF02- Clase Práctica.  
 
 
 
 
 
 

 AF04- Trabajos individuales y/o en grupo de resolución y/o análisis 
de problemas o casos 

 
 

 
 
 

 

 AF06- Lecturas y visionados (Material de lectura, visual, auditivo, 
audiovisual, multimedia o con soporte web, indicado por la materia) 
 

 
 
 
 

 

 AF08- Tutorías académicas individuales y/o grupales. 
 

Horas lectivas Horas no lectivas  

60 hs 120 hs 

Horas Presencialidad 

Total: 30hs 
Hs lectivas: 30 

100 
Hs No lectivas: 0 

Horas Presencialidad 

Total: 20hs 
Hs lectivas: 20 

100 
Hs No lectivas: 0 

Horas Presencialidad 

Total: 77hs 
Hs lectivas: 0 

25 
Hs No lectivas: 77 

Horas Presencialidad 

Total: 5hs 
Hs lectivas: 0  

0 
Hs No lectivas: 5 

Horas Presencialidad 
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 AF09-  Actividades Complementarias relacionadas (Jornadas, 
seminarios o eventos de interés, etc. propuestos como 
complemento). 
 

 
 
 
 
 
 

 AF11- Pruebas de Evaluación ( Pruebas de conocimiento teórico y/o 
práctico) 
 

 
 
 
 

5.2 Metodologías Docentes  

MD01: Exposición y explicación de contenidos teóricos (en aula teórica). 

MD02: Exposición de contenidos teóricos combinados con ejercicios de 

aplicación (resolución y/o análisis de problemas, casos, etc.), en aula teórica. 

MD04: Aprendizajes orientados a la resolución de problemas y/o casos 

mediante trabajos del estudiante en modo Individual o Grupal (análisis de 

casos, informes, trabajos de investigación, etc. a realizar y supervisar en aula 

teórica, aula de práctica o fuera del aula). 

MD06: Utilización de lecturas y materiales de apoyo didáctico: Material de 

lectura, visual, auditivo, audiovisual, multimedia o con soporte web. 

MD08: Orientación y apoyo docente mediante Tutorías individuales o grupales 

Total: 18hs 
Hs lectivas: 0  

100 
Hs No lectivas: 18 

Horas Presencialidad 

Total: 10hs 
Hs lectivas: 0  

0 
Hs No lectivas: 10 

Horas Presencialidad 

Total: 20hs 
Hs lectivas: 10  

100 
Hs No lectivas: 10 
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MD09: Implementación de actividades externas al aula que sean pertinentes 

para la adquisición de competencias de la materia (asistencia a jornadas, 

seminarios o eventos de interés, etc.) 

 

6. Sistemas de Evaluación:  

 

El sistema de evaluación de las titulaciones es la evaluación continua, en la 

cual la asistencia a clase es obligatoria y para tener derecho a la misma, 

implica un porcentaje mínimo de asistencia a clase del 70%. 

 

Total Puntuación Máxima por Asistencia y participación: 1 punto 

 

SISTEMA DE EVALUACION PONDERACIÓN 

SEO1  Prueba escrita de conocimientos y/o 
competencias teóricos o prácticos (test, 
preguntas de respuesta corta, preguntas de 
desarrollo, cuestionario)  
 

SEO4 
 
 
 
 
 
 
 
SEO5 

 Evaluación de trabajo individual/grupal 
escrito, audiovisual o en soporte web de 
resolución /o análisis de problemas o 
casos (prácticas, Informes, ensayos, 
análisis de casos, resúmenes, blogs, wikis, 
páginas web, etc., evaluados siguiendo un 
protocolo o rúbrica de evaluación)  
 
Evaluación, mediante protocolo o rúbrica 
específicos, de la presentación oral de 
trabajo individual/grupal de resolución /o 
análisis de problemas o casos. 
 

SEO8 
 

 Evaluación de lecturas y visionados, 
mediante realización y presentación de 
cuestionarios, resúmenes, informes, etc.)  

   
 

 

50% 

 

 

 

30% 

 

 

 

10% 

 

 

10% 
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Sistema de Evaluación:  

 

PONDERACIÓN DE EVALUACIÓN CONTINUA 

 

 El alumno deberá presentarse al examen final, el cual tanto en la 

convocatoria ordinaria como en la extraordinaria tendrá una valoración 

de un 60% sobre la nota final, más el 40% que se aplica a la nota total 

correspondiente al resto de evaluación continua (Trabajo obligatorio + 

Participación activa). 

 

 

Actividad 

Evaluadora 

 

Ponderación 

Total 

 

Desglose 

Ponderación 

 

Naturaleza 

 

Sistema de 

Evaluación 

 

Observaciones 

 

 

 

Pruebas 

escritas  

 

 
 

60% 

50% Pruebas 
teóricas 

SEO1  

1 prueba 

 

Parcial liberatorio 
nota mínima 5 

10% Pruebas 
escritas 

SEO8 

 

Trabajos 

Obligatorios 

 
 

30% 

25% Trabajo de 
grupo 

SEO4 Se realizará una 
parte en clase 

Entrega final 
escrita 

5% Presentación SEO5 Presentación en 
clase 

 

 

Participación 

Activa  

 

 

10% 

5% Prácticas 
individuales 

SEO4 Practicas de 
clase 

5%  Trabajo en 
grupo 

SEO5 Presentación en 
clase 

 

EXAMEN 

FINAL 

 
60% 

 
60% 

Pruebas 
teóricas 
obligatoria  

SEO1 Aplica 
convocatoria 
ordinaria y 
extraordinaria 
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 Todos aquellos alumnos repetidores en la asignatura y que estén 

exentos de la asistencia obligatoria a clase, su evaluación será mediante 

el Examen Final cuya ponderación en su caso implicará el 60% de la 

nota final y el restante 40% la evaluación del Trabajo obligatorio. 

 

 Para superar la Asignatura es imprescindible tener entregado y 

aprobado el Trabajo de Carácter Obligatorio, y haber obtenido en la 

Prueba Escrita Obligatoria una valoración mínima de 5 sobre 10 puntos, 

tanto para la convocatoria ordinaria como para la extraordinaria. 

 

 La calificación final será la suma de la nota obtenida en la parte práctica 

y la calificación obtenida en el examen final. La agregación de las dos 

partes sólo se hará si se ha conseguido un mínimo de 5 puntos en cada 

una de las partes. 

 

6.1 Pruebas escritas:  

Se realizará una prueba escrita a mediados del periodo lectivo durante las 

horas de clase que, en caso de obtenerse una calificación superior a 5, liberará 

esa parte de la materia. 

El examen de la asignatura contendrá preguntas a desarrollar que se 

fundamentarán tanto en el contenido teórico como con ejercicios prácticos 

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

prueba escrita tendrá el siguiente formato: 

- Se desarrollará el día fijado por la Escuela. 

- Se valorará sobre 10 puntos y el alumno deberá demostrar que 

domina la asignatura en cada parte a examinar.  

6.2 Trabajos de carácter obligatorio:  

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. 
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Su valor es de un 30% 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 2014. 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. 

 Diseño de metodología cuantitativa: el grupo tendrá que diseñar un 

cuestionario que de respuesta a los objetivos planteados en su 

proyecto de investigación. 

Este trabajo práctico global se irá desarrollando a medida que avancen 

las sesiones de clase y se irá presentando 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.  

6.3 Participación Activa:  

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. Dichos 

trabajos estarán repartidos equitativamente a los largo del periodo 

lectivo.  

Así mismo, a lo largo del desarrollo de la asignatura, se evaluará la 

participación activa del alumno tanto en su participación como actitud, 

etc. 

6.4 Examen Final 

La evaluación continua aplicará a ambas convocatorias de examen final 

oficiales: ordinaria y extraordinaria, por lo que su ponderación sobre la nota 
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final del alumno será en ambos casos del 60%. La excepción se aplicará sólo 

para aquellos alumnos repetidores de la asignatura, con el trabajo práctico 

aprobado, y exentos de asistencia a clase, en cuyo caso su valoración final del 

examen será del 100%. En caso de no tener aprobado el trabajo práctico 

obligatorio deberán volver a presentarlo. 

No se realizará ningún examen en otra fecha distinta a las fechas oficiales 

designadas por la escuela. 

Si hay revisión de exámenes finales por parte de los alumnos, en la fecha 

oficial que se determine a tal efecto y que se publicará junto con la publicación 

de las notas del examen final. 

 

Estructura del examen final: 
 
El examen de la asignatura contendrá preguntas a desarrollar que se 

fundamentarán tanto en el contenido teórico como con ejercicios prácticos 

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

prueba escrita tendrá el siguiente formato: 

- Se desarrollará el día fijado por la Escuela. 

Se valorará sobre 10 puntos y el alumno deberá demostrar que domina la 

asignatura en cada parte a examinar.  

 

Según figura en la Guía Académica del curso, se aplicará automáticamente la 

puntuación que cada alumno tenga en función del número de faltas de 

asistencia. El baremo oscilará entre +1 y -1. 

 

7. Programa de la asignatura  

7.1 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.  
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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 
 

7.2 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. 

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. 
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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. 

 

Se continuará con el trabajo realizado en equipo con la aplicación de una 

metodología cualitativa, a través del desarrollo de los materiales 
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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. 

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. 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. 

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. 
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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. Mapas de posicionamiento.  

iii. Análisis Cluster. Segmentación de consumidores.  

b. Técnicas multivariantes de dependencia.  

i. Modelos de regresión.  

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.  
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8. Relación entre Competencias; Temario de la 
asignatura y Sistema de evaluación  

COMPETENCIAS ACTIVIDAD 

FORMATIVA 

TEMARIO EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

Competencias 

Básicas y 

Generales: 

 

CG1 –CG2 

 

SE01 

SE02 

SE04 

SE05 

SEO8 

SE10 

SE11 

 

 

T1 

T2 

T3 

T4 

T5 

T6 

T7 

Pruebas 
escritas 

 
Participación 

activa 
 

Trabajo 
obligatorio 

 

 

 

 

 

80% 

 

Competencias 

Específicas: 

 

CE20 

CE21 

 

SE01 

SE02 

SE04 

SE05 

SEO8 

SE10 

SE11 

 

 

T1 

T2 

T3 

T4 

T5 

T6 

T7 

Pruebas 
escritas 

 

Participación 
activa 

 
Trabajo 

obligatorio 
 

 

20% 

 TOTAL PONDERACIÓN EVALUACIÓN 100% 
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9. Fuentes de información recomendada 

9.1 Material de apoyo a la docencia: Bibliografía Básica 

GRANDE ESTEBAN, I.: Fundamentos y Técnicas de Investigación 

Comercial. Editorial ESIC, ed. 11ª, 2011. ISBN 978-84-7356-747-3. 

JUAN BAEZ Y PÉREZ DE TUDELA: Investigación Cualitativa. Editorial 

ESIC. 2009. ISBN 978-84-7356-5998. 

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

publicitaria: El postest publicitario. ESIC, Madrid 2011. ISBN 978-84-7356-

7633. 

 

9.2 Bibliografía complementaria: 

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

GRANDE ESTEBAN, I.: Aplicaciones de Investigación Comercial. ESIC, Madrid 1994. 

HAIR, J.F., ANDERSON, R.E., TATHAM, R.L. y BLACK, W.C.: Análisis Multivariante. 

Pearson Prentice Hall. Madrid 2005. ISBN: 978-84-8322-0351. 

LLOPIS GOIG, R.: Grupos de Discusión. Esic, 2004. ISBN 978-84-7356-

3734 

RABADÁN ANTA, R., ATO GARCÍA, M.: Técnicas Cualitativas para Investigación 

de Mercados. Pirámide, 2003. ISBN: 84-3681-8083. 

SIERRA BRAVO, R.: Técnicas de Investigación Social. Paraninfo, 2001. ISBN: 84-

2832-4298. 
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9.3 BiblioWeb: 

 

http://www.aimc.es/ 

http://www.aneimo.com/ 

http://www.esomar.org/ 

http://www.gfk.com/es/Paginas/default.aspx 

http://www.kantarmedia.es/ 

http://www.millwardbrown.com/ 

http://es.nielsen.com/site/index.shtml 

http://www.tnsglobal.es/ 
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