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GRADO EN MÁRKETING Y COMUNIDADES DIGITALES

5013 - INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

Información general

Tipo de asignatura : Básica
Coordinador : Mònica Juliana Oviedo León
Curso: Segundo
Trimestre: Primero
Créditos: 6
Profesorado: 

Helena M Hernandez Pizarro  <hhernandez@tecnocampus.cat>

Idiomas de impartición

Catalán
Castellano
Inglès

Esta asignatura se imparte en inglés

Competencias que se trabajan

Específica

E2. Aplicar los fundamentos de marketing e investigación de mercados.

E5. Reconocer las particularidades de la actividad de marketing en sectores de actividad con características específicas.

E6. Sintetizar y evaluar las estrategias de marketing para la internacionalización de la actividad empresarial.

Descripción

Conocer cuáles son los principales métodos de investigación de mercados tanto cuantitativos como cualitativos.
Utilizar los conocimientos adquiridos para tener la capacidad de planificar, organizar, realizar y presentar un proyecto de Investigación de Mercados en el 
ámbito empresarial.
Utilizar los resultados obtenidos para que sean guía para la toma de decisiones dentro del ámbito empresarial.

Resultados de aprendizaje

Comprender y aplicar los conceptos fundamentales y las leyes que rigen la economía de mercado: demanda y oferta de mercado, precios y cantidades de 
equilibrio, elasticidades, etc.

Metodología de trabajo

Sesiones teóricas
MD1.Clase magistral: Sesiones de clase expositivas basadas en la explicación del profesor en la que asisten todos los estudiantes matriculados en la 
asignatura
MD2. Conferencias: Sesiones presenciales o transmitidas en streaming, tanto en las aulas de la universidad como en el marco de otra institución, en las que 
uno o varios especialistas exponen sus experiencias o proyectos ante los estudiantes.
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MD3. Presentaciones: Formatos multimedia que sirven de apoyo a las clases presenciales
 

Aprendizaje dirigido
MD5. Seminarios: Formato presencial en pequeños grupos de trabajo (entre 14 y 40). Son sesiones ligadas a las sesiones presenciales de la asignatura que 
permiten ofrecer una perspectiva práctica de la asignatura y en la que la participación del estudiante es clave 
MD6. Debates y foros: Conversaciones presenciales u online, según los objetivos que el profesor responsable de la asignatura persiga. Los debates tienen 
una fecha de inicio y fin y están dinamizados por el profesor
MD7. Estudio de casos: Dinámica que parte del estudio de un caso, que sirve para contextualizar al estudiante en una situación en concreto, el profesor 
puede proponer distintas actividades, tanto a nivel individual como en grupo, entre sus estudiantes
 

Aprendizaje autónomo
MD9. Resolución de ejercicios y problemas: Actividad no presencial dedicada a la resolución de ejercicios prácticos a partir de los datos suministrados por el 
profesor

 

Contenidos

Tema 1. Introducción a la Investigación de Mercados
Definición del Concepto
Ejemplos de Investigación de Mercados
El sistema de Marketing
Algunos datos del Negocio de la Investigación de Mercados
Proceso de Investigación de Mercados
 

Tema 2. Diseño de la Investigación de Mercados
Definición del problema de Investigación y Elaboración de Objetivos
Tipos de Investigación de Mercado
Fuentes de Datos

Tema 3. Técnicas Cualitativas de Investigación de Mercados
Grupos Foco
Entrevista en Profundidad
Observación
Técnicas Proyectivas
Otras Técnicas Cualitativas

Tema 4. Técnicas Cuantitativas de Investigación de Mercados
Cuestionario
Experimentación
Observación Estructurada

Tema 5. Introducción al Software R
Conceptos básicos
Aplicaciones para Investigación de Mercados

Tema 6. Plan de Muestreo y Recolección de Datos
Los Principios de Muestreo
Muestreo aleatorio simple y Tamaño de la Muestra
Procedimientos más complejos de Muestreo
Operaciones de Campo

Tema 7. Análisis de Datos y Elaboración de Informes
Procesamiento de Datos
Análisis Univariado de Datos
Análisis Bivariado
Análisis Multivariado
El Informe de la Investigación
Aplicaciones

Actividades de aprendizaje

AF1. Sesiones teóricas
AF2. Seminarios
AF3. Trabajo en grupo
AF4. Trabajo individual
AF5. Estudio personal

Sistema de evaluación

La evaluación trimestral tendrá en cuenta los siguientes aspectos con los pesos que se indican:



SE1. Evaluación Continua (Ejercicios Teóricos, Casos Prácticos, Control de Lectura, Discusión de Artículos y Participación en Clase) 40%
Trabajo Final 30% ( SE2. Reporte Escrito 20%, SE3. Presentación Final 10%)
SE4. Examen Final 30% (se debe pasar el examen final para aprobar el curso)
 
Habrá una recuperación al finalizar el trimestre. Sólo se recuperará la calificación del Examen Final, y en casos excepcionales que lo justifiquen el reporte 
escrito del trabajo final, por lo que un 50-70% de la nota es irrecuperable.

Recursos

Básicos

Bibliografías

Malhotra, N. K.  Investigación de Mercados. Un enfoque práctico. 5º Edición. Editorial: Prentice Hall.

Complementarios

Bibliografías

(FKT) Feinberg, Fred M., Thomas C. Kinnear, and James R. Taylor. (2013) Modern Marketing Research: Concepts, Methods, and Cases. Stamford: 
Cengage Learning

(MNB) Malhotra, Naresh K. and David F Birks (2007) Marketing Research: An Applied Approach. Italy: Pearson/Prentice Hall.


