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OBJETIVOS 

El objetivo principal del curso consiste en presentar al alumno los principales conceptos y técnicas 
relacionados con las últimas fases del proceso de investigación de mercados, haciendo hincapié en las 
técnicas multivariables de análisis de datos y en el análisis de casos prácticos de investigación de 
márketing. 

MÉTODO DOCENTE 

El desarrollo del curso estará basado en la aplicación de los siguientes métodos docentes fundamentales: 

> Clases teóricas, desarrolladas por el profesor con el propósito de transmitir los conceptos teóricos 
fundamentales y las relaciones existentes entre los mismos. 

> Clases prácticas, desarrolladas principalmente por el profesor con el propósito de ilustrar la 
aplicación de los contenidos teóricos a casos reales de análisis de datos. Con estas sesiones, se 
pretende además que el alumnado se familiarice con las diferentes decisiones a adoptar a lo largo 
del proceso de investigación y reflexione acerca de las mismas junto con el resto de los integrantes 
de la clase. Dichas clases servirán también de orientación en la utilización de diferentes 
herramientas informáticas de análisis y en el uso de Internet como fuente de información 
secundaria de marketing. 

> Prácticas de análisis: A lo largo de todo el curso, los alumnos (individualmente o en grupos de un 
máximo de 4 miembros) responderán por escrito a una serie de ejercicios prácticos de análisis que 
irán siendo propuestos por los profesores de la asignatura. En general, se tratará de aplicar los 
conocimientos teóricos-prácticos estudiados en las clases al análisis real de una base de datos 
proporcionada por los profesores, tras lo cual deberá elaborarse un informe que responda a las 
tareas requeridas en cada caso. Dicho informe será entregado dentro del período establecido a 
través del sistema de envío disponible en la plataforma WebCiM. 

> Durante todo el curso, los alumnos matriculados en la asignatura tendrán libre acceso a la página 
web de la misma dentro de la plataforma WebCiM (http://marketing.ugr.es), en la que podrán 
entrar en contacto con sus compañeros y con su profesor, descargar el material complementario 
recomendado (artículos, transparencias, videotutoriales, foros, chats, etc.), consultar sus 
calificaciones, acceder a herramientas de autoevaluación, etc.  

> Como complemento, se recomienda la asistencia a tutorías para resolver cualquier duda que 
pudiera plantearse. 

Con todo esto se persigue, por un lado, crear una buena base teórica sobre la que sustentar los aspectos 
prácticos, creativos y críticos del conocimiento sobre la disciplina y, por otro, tener una mayor 
información para la evaluación de los estudiantes. 

FICHA Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS 

Los alumnos no deben entregar la ficha tradicional en papel. En su lugar, deberán registrarse en la 
plataforma plataforma WebCiM (http://marketing.ugr.es). 



 

Dicho registro se realizará a lo largo de las tres primeras semanas del curso, debiendo incluirse en el mismo 
la siguiente información: 

> Nombre y Apellidos (completos y correctamente escritos en Mayúsculas y minúsculas). 

> Dirección de correo electrónico habitual (se recomienda evitar cuentas en Hotmail por motivos 
técnicos) 

> Fotografía de tipo carnet reciente 

> Teléfono de contacto 

> DNI 

Para cualquier duda a este respecto, pueden consultarse los videotutoriales disponibles en la sección 
“Manuales” de la página principal de WebCiM. 

Una vez registrado en la plataforma, el alumno deberá darse de alta en la asignatura utilizando la palabra 
clave que le habrá sido proporcionada por el profesor en clase. Esta palabra clave no será comunicada a 
través de correo electrónico ni de teléfono. 

Los horarios de tutorías de cada profesor figurarán expuestos en su despacho y en la plataforma WebCiM y 
serán comunicados el primer día de clase. Además de las tutorías presenciales, el alumno cuenta con la 
posibilidad de emplear las diferentes herramientas disponibles en la plataforma WebCiM (correo, foros, 
chats, etc.) para hacer llegar a los profesores sus dudas y sugerencias. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

La calificación final del alumno será el resultado de la suma de dos calificaciones: 

> Calificación del examen final , que constará de: 

 Un cuestionario tipo test de 20 preguntas (con 5 alternativas de respuesta) en las que el 
alumno deberá superar un mínimo de 10 respuestas correctas netas para tener opción a 
aprobar el examen. Cada respuesta errónea resta el equivalente a un cuarto de una válida. 
Este conjunto de preguntas representa el 20% de la calificación del examen. 

 Una batería de afirmaciones teóricas en las que el alumno deberá identificar cuáles son 
ciertas y cuáles falsas, razonando los motivos por los que éstas últimas no son correctas. 
Esta batería de preguntas representa el 40% de la calificación del examen. 

 Dos ejercicios de análisis en los que el alumno deberá interpretar los resultados de una serie 
de análisis y responder a las preguntas formuladas en relación con los mismos. Estos dos 
ejercicios representan el 40% restante de la calificación del examen. 

La calificación del examen estará comprendida entre 0 y 10. 

> Calificación del trabajo personal, que se calculará a partir de la agregación de las siguientes 
calificaciones parciales: 

 Las calificaciones de las prácticas enviadas a través de WebCiM para cada uno de los temas 
del curso. En total, se propondrán 7 prácticas (una por cada uno de los temas principales 
del curso, más una práctica general), que serán evaluadas individualmente y representarán 
un 10% de la calificación del trabajo personal (7 x 10%) . 

 Las calificaciones de las aportaciones de los estudiantes al foro de la asignatura en WebCiM. 
En este apartado se valorarán las aportaciones realizadas por los alumnos en términos de 
ejemplos de análisis, ilustraciones, comentarios de noticias de interés, resolución de dudas 
propuestas por otros estudiantes, etc. La valoración de dichas aportaciones se realizará en 
términos relativos (i.e., en relación con el estudiante con mayor número de aportaciones al 



 

final del curso). Previamente, dichas aportaciones habrán sido clasificadas en dos 
categorías: aportaciones originales y aportaciones no originales, dependiendo de si éstas 
son fruto del esfuerzo personal de reflexión y documentación, o si se trata de simples 
referencias a documentos elaborados por terceros. Las aportaciones originales 
representarán un 15% de la calificación del trabajo personal, mientras que las no originales 
representarán un 5% de dicha calificación. 

 El uso de las herramientas y recursos disponibles en la plataforma WebCiM. En este último 
apartado se realizará una evaluación relativa (i.e., por comparación con el estudiante con 
mayor uso de los recursos de la plataforma) de la intensidad de uso de los diferentes 
recursos disponibles en WebCiM en relación con la asignatura. Nos referimos en este caso a 
la consulta de materiales de apoyo, uso de los sistemas de autoevaluación, empleo del 
sistema de mensajería y chat, etc. Esta última calificación representará un 10% de la 
calificación del trabajo personal. 

 

La tabla siguiente muestra un ejemplo de calificación, las puntuaciones máximas que pueden alcanzarse en 
cada apartado y subapartado y las ponderaciones correspondientes. 



 

Ejemplo de calificación: 

Apartado Subapartado Ponderación Nota Máximo 

correctas --  15 20 

incorrectas --  3 0 

netas --  14,25 20 
Test 

total 20% 71% 100% 

Pregunta 1 4% 25% 100% 

Pregunta 2 4% 50% 100% 

Pregunta 3 4% 75% 100% 

Pregunta 4 4% 50% 100% 

Pregunta 5 4% 25% 100% 

Pregunta 6 4% 50% 100% 

Pregunta 7 4% 75% 100% 

Pregunta 8 4% 100% 100% 

Pregunta 9 4% 75% 100% 

Pregunta 10 4% 25% 100% 

Teoría 

Total 40% 55% 100% 

Problema 1 20% 75% 100% 

Problema 2 20% 25% 100% Problemas 

Total 40% 50% 100% 

Total % 100% 56% 100% 
Examen 

Total puntos (1)  (% · 10 puntos) 5,6 10,0 

     

Apartado Subapartado Ponderación Nota Máximo 

Práctica 1 10% 75% 100% 

Práctica 2 10% 100% 100% 

Práctica 3 10% 60% 100% 

Práctica 4 10% 40% 100% 

Práctica 5 10% 100% 100% 

Práctica 6 10% 75% 100% 

Prácticas 

Práctica 7 10% 60% 100% 

Foros originales* 15% 50% 100% 
Foros 

Foros no originales* 5% 20% 100% 

Uso Uso WebCiM* 10% 15% 100% 

Total % 100% 61% 100% 
Trabajo 

Total puntos (2)  (% · 3 puntos)  1,8 3,0 

     

Total puntos (1)+(2)  7,5 13,0 
Nota final 

Calificación  Notable Sobresal.(MH) 

*Las evaluaciones de estos apartados se realizan en términos relativos (por comparación con el alumno con mayor número de aportaciones 
en cada uno de estos tres apartados). 



 

Programa analítico 

TEMA 1. ANALISIS MULTIVARIABLE EN LA 
INVESTIGACIÓN DE MARKETING 

1. Introducción 

2. Concepto y clasificación 

2.1 Métodos de interdependencia 

2.2 Métodos de dependencia 

3. Aplicaciones del análisis multivariable 

4. Uso de programas informáticos 

TEMA 2. APLICACIÓN DEL ANALISIS FACTORIAL EN 
MARKETING 

1. Introducción 

2. El proceso del análisis factorial 

3. Esquema de procedimiento 

4. Casos prácticos 

5. Aplicaciones y limitaciones del análisis factorial en la investigación de mercados 

TEMA 3. LA CLASIFICACIÓN EN INVESTIGACIÓN 
COMERCIAL: ANALISIS CLUSTER 

1. Introducción 

2. Concepto y características 

3. El proceso del análisis cluster 

4. Casos prácticos 

5. Algoritmo de Howard-Harris 

6. Aplicaciones y limitaciones del análisis cluster en la investigación de mercados 



 

TEMA 4. ANALISIS DE CORRESPONDENCIAS 

1. Introducción 

2. Análisis de correspondencias simple 

3. Casos prácticos 

4. Análisis de correspondencias múltiple 

5. Casos prácticos 

6. Aplicaciones y limitaciones del análisis de correspondencias en la investigación de mercados 

TEMA 5. ANALISIS DE DATOS DE EXPERIMENTACIÓN 
COMERCIAL: ANALISIS DE LA VARIANZA 

1. Introducción 

2. Análisis de la varianza (ANOVA) 

3. Análisis múltiple de la varianza (MANOVA) 

4. Análisis de la covarianza (ANCOVA) 

5. Casos prácticos 

6. Aplicaciones y limitaciones del análisis de la varianza en la investigación de mercados 

TEMA 6. APLICACIONES COMERCIALES DEL ANALISIS 
DISCRIMINANTE 

1. Introducción 

2. Fundamentos del análisis discriminante 

3. Proceso del análisis discriminante 

4. Casos prácticos 

5. Aplicaciones y limitaciones del análisis discriminante en la investigación de mercados 

TEMA 7. SEGMENTACIÓN JERÁRQUICA EN 
INVESTIGACIÓN DE MARKETING 

1. Concepto y clasificación 

2. Automatic Interaction Detection (AID) 

3. Caso práctico 

4. CHAID 



 

5. Casos prácticos 

TEMA 8. OTRAS TECNICAS DE ANALISIS 
MULTIVARIABLE 

1. Introducción a los modelos estructurales 

2. Análisis de datos específicos: análisis de datos de panel 

3. Introducción a la minería de datos 

4. Tipos de técnicas de minería de datos 

5. Aplicaciones de la minería de datos a la investigación de mercados 

TEMA 9. PRESENTACIÓN DEL INFORME Y CALIDAD DE 
LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

1. El informe 

2. Tipos de informe 

3. Recomendaciones y prácticas en la presentación de informes 

4. Calidad y proceso de investigación de mercados 
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