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1.- Objetivos 

 
Objetivos de aprendizaje 
generales de la asignatura. 

La actividad de una empresa se desarrolla en un 

entorno donde existen situaciones de 

incertidumbre respecto de los cambios que se 

pueden producir. En nuestra actividad comercial, 

es muy importante plantearse preguntas como 

estas: 

 

• Cuál es la tipología de mis clientes (donde 

residen?, son familias con hijos?, jóvenes solteros 

con formación superior?, etc.). Qué cambios se 

han producido durante el último año? 

 

• A qué sector del mercado tengo que dirigir mi 

estrategia publicitaria? Existe algún sector 

potencial del mercado donde pueda introducirme? 

 

• Qué opina el cliente de mis servicios? Qué 

valoran más el clientes de mi servicio y en qué 

medida? (precio, calidad, prestigio) 

• Qué puede pasar si aumento (o disminuyo) el 

precio de mis servicios? 

• Qué imagen tiene el cliente de nuestra empresa, 

si la comparamos con otras del sector? 

 

Las respuestas a estas y otras preguntas, pueden 

apoyarse en técnicas cuantitativas que nos ayuden 

a disminuir la incertidumbre sobre las 



   
consecuencias de nuestras decisiones, así como a 

mejorar nuestra estrategia comercial 

El curso pretende que los asistentes puedan 

identificar las situaciones que sean susceptibles de 

tratarse con diferente metodología cuantitativa, 

qué tipo de análisis aplicar en cada caso, como 

utilizar el *software adecuado, así como interpretar 

sus resultados para que sean de utilidad en la idea 

de negocio. También incorpora un primer módulo 

sobre diseño de  encuestas y cuestionarios. 

A través de casos prácticos y utilizando datos 

reales, los asistentes aprenderán a utilizar de 

manera eficiente un aplicativo de tratamiento de 

datos, a realizar análisis de manera sencilla y a 

preparar informes basados en análisis 

cuantitativos que ayuden a la estrategia de 

negocio 

 

 

2.- Competencias 

 
2.1.-  Competencias  
generales 

 G.1. Comprender e interpretar de manera 

pertinente y razonada textos escritos de nivel y 

carácter académicos y justificar con 

argumentos consistentes las propias posturas, 

así como de defenderlas públicamente. 

 G.3. Dominar las herramientas informáticas y 

sus principales aplicaciones para la actividad 

académica asignada. 

  G.5. Trabajar en equipo, participando 

activamente en las tareas y negociando ante 

opiniones discrepantes hasta llegar a 

posiciones de consenso, adquiriendo así la 

habilidad para aprender conjuntamente con 

otros miembros del equipo y crear nuevos 

conocimientos. 

 G.7. Desarrollar tareas de manera autónoma 

con una correcta organización y 

temporalización del trabajo académico, 

aplicando con flexibilidad y creatividad los 

conocimientos adquiridos y adaptarlos a 

contextos y situaciones nuevas.  

 G.8. Adquirir la capacidad de generar ideas y 

solucionar problemas, tanto de manera 



   
individual como colectiva, así como la 

capacidad  para expresar a otros estas ideas y 

soluciones. 

 

3.- Metodología de trabajo 

 

El curso tiene un carácter fundamentalmente práctico, de aplicación de las diferentes 

técnicas presentadas. 

 

Las sesiones serán una combinación de exposición de las diferentes técnicas, 

aplicación práctica de estas en talleres de trabajos individuales y en grupos, así como 

prácticas orientadas a la aplicación de los conceptos trabajados. En las sesiones 

prácticas se utilizarán ficheros de datos que se tratarán con el software adecuado 

(Hoja de cálculo Excel, R, Gretl, etc.), con el objetivo de que el estudiante pueda 

aplicar la metodología de tratamiento de datos de manera eficiente y autónoma. 

 

4.- Evaluación global de la asignatura 

 

El 80% de la nota de la asignatura corresponderá a la evaluación continuada durante 

el curso, a partir de la participación y presentación de trabajos individuales y en 

grupos. 

 

El 20% de la nota de la asignatura corresponderá a una prueba final del trimestre, 

donde el estudiante tendrá que obtener un mínimo de 5 puntos sobre 10 para poder 

acumular la calificación de la evaluación continuada. Esta prueba versará sobre los 

conceptos trabajados durante el curso. 

Para superar la asignatura hace falta que la nota media ponderada sea superior o 

igual a 5. 

Si el estudiante no supera el curso, podrá optar a una recuperación de la prueba final 

(20% de la nota total) en el periodo indicado en el calendario académico, con la 

condición de obtener un mínimo de 5 puntos sobre 10 para poder acumular la 

calificación de la evaluación continuada. 

2.2.-  Competencias 
especificas 

 E.11.Utilizar instrumentos matemáticos para la 

toma de decisiones y contrastar hipótesis 

económicas varias. 

  E.12.Dominar y utilizar herramientas 

avanzadas de apoyo a la toma de decisiones 

empresariales 



   
 

 

 

5.- Contenidos 

Nº Módulo  

1 

Primer módulo: Diseño de encuestas y 
cuestionarios 

  
• Los diferentes procedimientos de encuestas  
• Tipos de variables y diseño de la encuesta  
• Diseño del cuestionario : estructura y tipo de 
preguntas 
• Tipos de muestreo y tamaño muestral 
 

 

2 

Segundo módulo: La tipología de los clientes 

  
• El análisis factorial de componentes principales. 
• El análisis cluster. 
• El análisis discriminante 
 

 

3 

 Tercero módulo: Predicción del comportamiento 
del cliente 

 Extensión de los modelos de regresión que 
incluyen variables cualitativas dicotómicas: los 
modelos Logit y Probit 
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 6.3.- Recursos web: 
 

http://www.uoc.edu/in3/emath/ 

http://es.slideshare.net/17CongresoSefap/taller-4-encuestas-y-cuestionarios-

presentacion 
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