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1. Datos del Profesorado: 

 
José León Ezcurra  Fountain.  (Coordinador) 
Licenciado en Sociología por la UCM 
Profesor a tiempo parcial 
león.ezcurra@esic.edu 
Tutorías: Previa solicitud de cita por parte del alumno/a por correo electrónico. 

Sala: 3.1 de área de posgrado 
 

2. Descripción de la Materia: 
Contenidos: 
 
A) Scientific Marketing Research.  

1. Desarrollo de escalas para la medicion de fenomenos  
2. Validación y medición de la fiabilidad de las escalas  
3. Diseño de instrumentos de investigación en el entorno digital  
4. Herramientas cuantitativas para la medición de fenómenos: 
univariantes y bivariantes  

B) Marketing Analytics: Customer Analytics.  
1. Customer-centric marketing models.  
2. Data mining.  
3. Segmentación avanzada de clientes: Nuevos modelos  
4. Modelos de propensión-scoring.  
5. Customer lifetime value (CLV).  

C) Marketing Decision Models.  
1. Marketing metrics.  
2. ROI de marketing como medida de eficacia.  
3. Cálculo del ROI de marketing I: time series models.  
4. Cálculo del ROI de marketing II: marketing mix models 

 
En la realidad el número de objetivos a cubrir en una investigación suele ser 
múltiple, por lo que a la hora de diseñarla se puede tener que recurrir a utilizar 
más de un tipo de diseño de investigación. Es por ello por lo que, con 
frecuencia, los tres tipos de diseños básicos según el objetivo de la 
investigación (exploratorio-cualitativo, descriptivo y causal-cuantitativos) 
pueden entenderse como diferentes pasos de un proceso continuo de 
investigación. En esta asignatura centraremos nuestra atención en los métodos 
cuantitativos de investigación de mercados. 
 

mailto:manuel.ventero@rtve.es
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Los métodos cuantitativos nos sirven para “dimensionar” los fenómenos objeto 
de estudio, describiendo hechos observables, en términos cuantitativos: qué, 
cuánto, cuándo, dónde, cómo, magnitudes que pueden medirse objetivamente. 
Se trata de un tipo de investigación “concluyente” que ayuda al decisor a tomar 
la decisión, evaluando y seleccionando la mejor línea de acción a emprender 
en una situación determinada. 
 
Cuando estas decisiones se basan en el conocimiento surgido del análisis de 
las bases de datos de nuestros clientes, estamos en el terreno de marketing 
analytics. Buscamos entender a nuestros clientes, cómo son, lo que hacen y 
cómo lo hacen, todo ello con el fin de ser más eficientes en nuestra política de 
captación y, sobretodo, de fidelización de nuestra cartera. 
 
La eficiencia manda. Cada vez más, las actividades de marketing deben rendir 
cuentas de sus resultados y la aplicación de modelos de decisión de marketing 
nos ayuda en esa tarea. Permiten entender la interacción y efecto de las 
distintas actividades de marketing y el retorno que las mismas generan, tanto 
en términos financieros como de marketing. 
  

3. Objetivos de la Materia: 
 

 Diferenciar correctamente las ventajas y desventajas de las técnicas 
cualitativas y cuantitativas sabiendo decidir en todo momento cuál de 
ellas va a ser la óptima para contestar al objetivo planteado. 
 

 Diseñar correctamente un proyecto de investigación de marketing 
respondiendo a las seis cuestiones básicas de un diseño de 
investigación cuantitativa: a quién entrevistar, qué información se 
debería obtener, cuándo y dónde se debería obtener, por qué se va a 
obtener y cómo se va a obtener la información. 
 

 Identificar los métodos de análisis más utilizados en la investigación de 
cuantitativa. 
 

 Diseñar un modelo de decisión basada en marketing analytics, 
prestando especial atención a las métricas del cliente y la determinación 
del ROI de nuestras actividades 
 

Apoyar el trabajo en equipo de tal modo que los alumnos interioricen la 
necesitad de sus compañeros para conseguir los objetivos académicos 
 
Resultados de aprendizaje 
- Plantear, diseñar y planificar una investigación cuantitativa 
- Desarrollar una investigación cuantitativa 
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4. Competencias:  
 

COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES 
INTENSIDAD 

1 2 3 4 
CB06: Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u 
oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, 
a menudo en un contexto de investigación 

   X 

CB10: Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje 
que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser 
en gran medida auto-dirigido o autónomo 

   X 

CG01: Capacidades y habilidades necesarias para la obtención y el 
manejo de aquellas fuentes de información útiles para continuar su 
propio desarrollo formativo en el ámbito del Marketing y la Gestión 
Comercial 

   X 

CG02: Capacidad de realizar un análisis crítico y la evaluación y 
síntesis de mensajes nuevos y complejos en los ámbitos del 
Marketing y la Gestión Comercial 

   X 

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
INTENSIDAD 

1 2 3 4 

CT01: Promover y desarrollar el trabajo en equipo con 
responsabilidad y compromiso.    X 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
INTENSIDAD 

1 2 3 4 

CE01: Ser capaces de diseñar una estrategia de marketing 
para la empresa a partir del análisis estratégico de información 
sobre el mercado en un contexto de competencia. 

   X 

CE08: Conocer el método científico para poder aplicarlo a una 
investigación científica en el área de marketing. 

   x 

 

 

1: POCO INTENSA 
4: MUY INTENSA 
CG: Básicas y generales 
CE: Específicas 
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5. Metodología:  
 

M01-Clases Magistrales que fomentan la discusión oral y escrita de los 
problemas planteados propios de cada módulo. 
 
M02-Casos de estudio con resolución en grupo, que fomentan la discusión oral 
y escrita de los problemas de la empresa y su entorno. Aprendizaje a través del 
método del "caso". Aprendizaje a través del trabajo en grupo. 
 
 
Actividades formativas: 
 

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD 

F01-Clases teóricas 20 80 

F03-Tutorías de seguimiento 4 80 

F05-Realización trabajo en equipo 26 0 

F06-Realización trabajo individual 25 0 

 
 

ACTIVIDAD 
RELACIÓN CON 

LOS RESULTADOS 
DEL APRENDIZAJE 

HORAS DE DEDICACIÓN DEL 
ALUMNO 

EN EL AULA FUERA DEL AULA 

M01-Clases 
Magistrales que 
fomentan la discusión 
oral y escrita de los 
problemas planteados 
propios de cada 
módulo. 
 

100% 20  

M02-Casos de estudio 
con resolución en 
grupo, que fomentan 
la discusión oral y 
escrita de los 
problemas de la 
empresa y su entorno. 
Aprendizaje a través 
del método del "caso". 
Aprendizaje a través 
del trabajo en grupo. 
 

100% 10 45 

Total 30 45 
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6. Sistema de evaluación de la adquisición de las 
competencias y sistema de calificaciones: 

 

E02-Resolución de casos individuales y grupales 
 

 
 

7. Programa de la materia: 
 
a. Programa analítico 
 
A. Market Research 
B) Marketing Analytics: Customer Analytics 
C) Marketing Decision Models 

b. Programa desarrollado 

 

A. Market Research 
 

1. La encuesta tradicional 

 Ad-hoc, páneles y omnibus 
2. La encuesta en el ámbito on-line 
3. Diseño del cuestionario 
4. Muestreo 

a) Conceptos fundamentales 
b) Selección del método de muestreo 

- Muestreo probabilístico 
- Muestreo no probabilístico 

c) Tamaño muestral y error de muestreo 
1. Análisis estadístico uni-bivariante 

a) Distribución de frecuencias 
b) Medidas de tendencia central 
c) Medidas de dispersión 
d) Análisis bi-variante: tablas de contingencia 
 

2. Análisis estadístico multivariante 
a) Análisis de varianza 
b) Análisis de correlación 
c) Análisis de regresión 
d) Análisis factorial 
e) Análisis discriminante 
f) Análisis de grupos 
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. 
3. Realidad empresarial 

 
B) Marketing Analytics: Customer Analytics 
 

1. Customer-centric marketing models 
 
a. Del modelo transaccional al modelo relacional 
b. Customer insights & understanding 
c. Integración de segmentos, productos y canales 
 

2. Data mining 
 
a. A la búsqueda de patrones ocultos en los datos 
b. En qué consiste 
c. Etapas en el proceso de implementación 
d. Aplicaciones 

 
3. Segmentación estratégica de clientes 

 
a. High value customers vs Below Zero´s 
 

4. Modelos de propensión-scoring 
 
a. Churn análisis 
 

5. Métricas clave del cliente 
 
a. Customer Life Time Cycle 
b. Customer Life Time Value 
c. Share of wallet 
d. Cross sale y Up sale 

 

C) Marketing Decision Models 
 

1. Marketing metrics 
a) Cliente 
b) Marca 
 
2. El ROI de marketing como medida de eficacia 

 
a) ROI y ROMI 

 
3. Cálculo del ROI de marketing I: time series models 

 
a) Conceptos fundamentales 



MASTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN COMERCIAL  

Materia: MÉTODOS CUANTITATIVOS DE INVESTIGACIÓN DE 

MERCADOS  

Vigente desde curso 14/15 Ed. 4. Página 9 

 

b) Pasado, presente y futuro 
 

4. Cálculo del ROI de marketing II: marketing mix models. 
 

a) Conceptos fundamentales 
b) Estructura de modelo económico 
c) Profundidad y tipos de datos 
d) ROI en el corto y largo plazo 

 

8. Relación entre Temario y Competencias:  

 
PROGRAMA ANALÍTICO COMPETENCIAS 

Market Research 
 

CG:/CB/CT: CG01, CG02, CB6, 
CB10, CT01,CT03 
CE: CE01, CE08 

Marketing Analytics: Customer 
Analytics 

CG:/CB/CT: CG02, CB6, CB10, 
CT01,CT03 
CE: CE01, CE08 

Marketing Decision Models CG:/CB/CT: CG02, CB6, CB10, 
CT01,CT03 
CE: CE01, CE08 
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9. Fuentes de información recomendada: 

a. Material de apoyo a la docencia: Bibliografía Básica 

 
 Dillon, W.R., Madden, T.J. y Firtle, N.H., 1996, La 

Investigación de Mercado en un entorno de Marketing. 
McGraw-Hill, 3ª edición 

. 

b. Bibliografía complementaria: 

 

Título Investigación de Mercados 

Autor Aaker, D. y Day, G.  

Editorial McGraw-Hill, México,  

Título Aplicaciones de Investigación Comercial 

Autor Abascal Fernández, E. y Grande Esteban, I 

Editorial Esic Editorial, Madrid,  

Título Research for Marketing Decisions, 5.ª ed. 

Autor Green, P.E.; Tull, D.S. y Albaum, G. 

Editorial Prentice-Hall, Englewood Cliffs, Nueva Jersey,  

Título La investigación de Marketing. Fundamentos 

Autor Luque, T. 

Editorial Editorial Ariel Economía, Barcelona,  

Título Análisis Multivariante. 5ª edición 

Autor Hair, J., Anderson, R., Tatham, R, Black, W. 

Editorial Editorial Prentice-Hall, Madrid,  

Título Elementos de muestreo para poblaciones finitas 

Autor Mirás, J. 

Editorial Editorial INE, Madrid, 

Título Diez lecciones de Estadística Descriptiva 

Autor Tomeo, V., Uña, I. 

Editorial Editorial AC, Madrid,  

Título Investigación de mercados 
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Autor Naresh K. Malhotra 

Editorial Prentice Hall, Mexico, (2008) 

 

c. BiblioWeb: 

 
 
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.  
Se indicará de cada libro o documentación: Título, Autor/es, Año de Publicación y Editorial, y si es 
posible, nº ISBN. 
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