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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 
 

Silvia Villaverde Hernando, PhD 
Doctora en Marketing. 
Licenciada en Sociología por la UCM 
Profesor a tiempo parcial. 
Licenciado en Ciencias de la Información por la UCM (Madrid). 
silvia.villaverde@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: 
 
Introducción a la investigación comercial cualitativa. Definición. La investigación 

cualitativa de marketing: características, ventajas e inconvenientes. Diferencias 

y complemento respecto de la investigación cuantitativa. Técnicas cualitativas 

directas.  

El grupo de discusión. Fundamentos teóricos y empíricos. Características 

generales del grupo. Cómo se realiza una investigación mediante grupos. La 

entrevista en Profundidad Fundamentos teóricos y empíricos. Características 

generales de la entrevista. Cómo se realiza una investigación mediante 

entrevistas. Observación participante/ Entrevista etnográfica. 

Fundamentos teóricos y empíricos. Características generales de la observación 

y aplicaciones. Método Delphi. Fundamentos teóricos y empíricos. 

Características generales del método y aplicaciones. Técnicas cualitativas 

indirectas. Técnicas proyectivas. Tipos de técnicas proyectivas: asociación, 

rol player, personificación, etc. Explicación del uso, método y análisis de estas 

técnicas.. Nuevas técnicas Cualitativas. Reunión de grupo online. 

Bulletin Board. Eyetracker y neuromarketing.  

mailto:manuel.ventero@rtve.es
mailto:silvia.villaverde@esic.edu
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Entrevistas cognitivas/ etnográficas. Del diseño de la Investigación al Informe 

de Resultados Análisis 

El material del que se hacen los estudios cualitativos. De los datos a la 

información. Paradigmas de análisis del discurso y otros paradigmas de 

análisis. Informe El informe de resultados y La presentación de resultados. 

3. Objetivos de la Materia: 
Resultados de aprendizaje: 
 
- Plantear, diseñar y planificar una investigación cualitativa 

- Desarrollar una investigación cualitativa 

 
El objetivo general es proporcionar una visión integradora de la Investigación 
de Mercados Cualitativa tanto a nivel teórico como práctico, adquiriendo el nivel 
formativo requerido en este programa. Para ello se plantean los siguientes 
objetivos operativos: 

 Exposición teórica de los contenidos: definición, técnicas, modelos de 
análisis y los estudios más frecuentes de este tipo de investigación. 

 Los alumnos, junto con el profesor, realizarán diferentes actividades 
durante las clases con el fin de vivir las primeras experiencias en 
investigación cualitativa: técnica proyectiva; realización de reunión de 
grupo y entrevista en profundidad, así como un breve análisis de una 
trascripción, estableciéndose un proceso y mecanismo de trabajo. 

 Diseñar una investigación cualitativa completa para que los alumnos 
comprendan todos los pasos que han de llevar a cabo durante dicha 
investigación, desarrollando una guía de pautas en la que se den 
respuesta a los objetivos planteados. 

 Transmitir a los alumnos las diferencias entre todas las técnicas y 
momentos de actuación, para que muestren capacidad para dirigir un 
proyecto cualitativo y el uso de técnicas indirectas cuando la reunión lo 
requiera. 

 Apoyar el trabajo en equipo, de tal modo que los alumnos interioricen 
que la acción individual y de equipo forman parte de un todo necesario 
y complementario 
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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 

CG03: Capacidad para generar pensamientos críticos a partir de los 
conocimientos adquiridos. El estudiante generará juicios que 
permitan una reflexión sobre la forma, el contenido y modos de 
gestionar desde responsabilidades directivas el Marketing y la 
Gestión Comercial en las organizaciones 

   X 

CG05: Dominar la técnica de la oratoria ante un público heterogéneo, 
aplicando la dialéctica en exposiciones públicas 

  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 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
INTENSIDAD 

1 2 3 4 

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

   X 
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5. Metodología:  
 

Se propone una metodología eminentemente práctica y activa por parte del 
alumno, donde partiendo de las explicaciones teóricas y con el apoyo de la 
documentación proporcionada por el profesor, se abordarán distintas 
estrategias de comunicación aplicables en el entorno del marketing y las 
ventas. La preparación de la asignatura se realizará mediante: 
 

 Exposición del profesor de los temas del programa de la asignatura. Se 
trata de dotar a los alumnos de unos contenidos teóricos que aplicarán 
posteriormente en la resolución de los ejercicios prácticos y casos. 

 Resolución de supuestos prácticos en aplicación de los conceptos 
teóricos explicados anteriormente. 

 

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% 
 

60 15% 

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 

Total 60 15 

 
 

 Actividades formativas: 
 

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD 

F01-Clases teóricas 75 80 
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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 

 Desarrollo en grupos establecidos por la Escuela.  

 La descripción del caso se explicará en el aula y podrá       

descargarse del aula virtual. Se explican diferentes temáticas, 

donde cada grupo podrá elegir un tema.  

 Extensión: máximo 25 páginas en Word o similar en PPT. 

 Presentación del trabajo: en formato Word o cualquier formato de 

presentación (Power Point) 

 

7. Programa de la materia: 
 
a. Programa analítico 
 Introducción a la investigación comercial cualitativa  

 La investigación cualitativa de marketing 

 Diferencias y complemento respecto de la investigación cuantitativa. 

 Técnicas cualitativas directas.  
o El grupo de discusión, la entrevista en profundidad, 

observación participante, entrevista etnográfica, método 
Delphi.  

 Técnicas cualitativas indirectas.  
o Técnicas proyectivas. Tipos de técnicas proyectivas: 

asociación, rol player, personificación, etc  

 Nuevas técnicas Cualitativas.  
o Reunión de grupo online. Bulletin Board. Eyetracker y 

neuromarketing. Entrevistas cognitivas/ etnográficas.  

 Del diseño de la Investigación al Informe de Resultados. Análisis: El 
material del que se hacen los estudios cualitativos. De los datos a la 
información.  

 Paradigmas de análisis del discurso y otros paradigmas de análisis. 
Informe El informe de resultados y La presentación de resultados. 
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b. Programa desarrollado 

 

 Introducción a la investigación comercial cualitativa  

 Definición.  

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

 Diferencias y complemento respecto de la investigación cuantitativa.  

 Técnicas cualitativas directas: 
  

 El grupo de discusión.  
 Fundamentos teóricos y empíricos.  
 Características generales del grupo.  
 Cómo se realiza una investigación mediante grupos.  

 La entrevista en Profundidad  
 Fundamentos teóricos y empíricos.  
 Características generales de la entrevista.  
 Cómo se realiza una investigación mediante 

entrevistas. Observación participante 
 

 Entrevista etnográfica.  
 Fundamentos teóricos y empíricos.  
 Características generales de la observación y 

aplicaciones. 
 

 Método Delphi.  
 Fundamentos teóricos y empíricos.  
 Características generales del método y aplicaciones.  

 

 Técnicas cualitativas indirectas: 
 

 Técnicas proyectivas.  
 Tipos de técnicas proyectivas: asociación, rol player, 

personificación, etc.  
 Explicación del uso, método y análisis de estas técnicas.  

 

  Nuevas técnicas Cualitativas.  

 Reunión de grupo online.  

 Bulletin Board.  

 Eyetracker y neuromarketing.  

 Entrevistas cognitivas/ etnográficas.   
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 Del diseño de la Investigación al Informe de Resultados  
 

 Análisis El material del que se hacen los estudios cualitativos.  
 

 De los datos a la información.  
 

 Paradigmas de análisis del discurso y otros paradigmas de análisis. 
Informe  
 

 El informe de resultados y La presentación de resultados. 
 

 

8. Relación entre Temario y Competencias:  

 
PROGRAMA ANALÍTICO COMPETENCIAS 

Introducción a la investigación 
comercial cualitativa  

CG: CG01; CG02; CG03; CG05 
CE: CE08 

La investigación cualitativa de 

marketing 

CG: CG01; CG02; CG03; CG05 
CE: CE08 

 
Diferencias y complemento respecto 
de la investigación cuantitativa. 

 Técnicas cualitativas directas e 
indirectas.  

 

CG: CG01; CG02; CG03; CG05 
CE: CE08 

Nuevas técnicas Cualitativas.  
 

CG: CG01;CG02;CG03;CG05 
CE: CE01; CE08 

Del diseño de la Investigación al 
Informe de Resultados. Análisis: El 
material del que se hacen los estudios 
cualitativos. De los datos a la 
información.  
 

CG: CG01; CG02 ;CG03; CG05 
CE: CE01;CE08 

Paradigmas de análisis del discurso y 
otros paradigmas de análisis. Informe 
El informe de resultados y La 
presentación de resultados. 

CG: CG01; CG02; CG03; CG05 
CE: CE08 
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9. Fuentes de información recomendada: 

a. Material de apoyo a la docencia: Bibliografía Básica 

 

 Martínez, P., 2009, Cualitativa-mente. Editorial ESIC. 

b. Bibliografía complementaria: 

 

Título Métodos y técnicas cualitativas de investigación en ciencias sociales.  

Autor Delgado, Juan Manuel y Gutiérrez Juan 

Editorial Editorial Síntesis, Madrid, (1995) 

Título Fundamentos y Técnicas de Investigación comercial.  

Autor Grande, I. y Abascal, E. 

Editorial Editorial ESIC, Novena edición. (2007) 

título Investigación Cualitativa 

Autor Juan Báez y Pérez de Tudela 

Editorial Editorial ESIC, Madrid, (2009) 

Título Investigación de mercados 

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. 

 


