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presentación 

La asignatura INVESTIGACIÓN DE MERCADOS se desarrolla durante el segundo cuatrimestre del curso 
2012/2013 y busca dar a conocer al alumno las principales decisiones a adoptar a lo largo de las 
diferentes fases que componen el proceso de investigación (véase epígrafe 5 de esta guía), así como las 
técnicas más empleadas en la recolección y el análisis de datos de marketing.  

Esta asignatura se impartirá de una forma virtualizada, con un contenido presencial del 30%. La 
plataforma utilizada para la realización de dicha virtualización es Moodle, alojada en el Centro de 
Enseñanzas Virtuales de la Universidad de Granada http://cevug.ugr.es/campus_online.html. 

Para cumplir con los objetivos de la asignatura se recomienda que los alumnos lean de forma completa la 
presente guía de estudios, con el objeto de familiarizarse con el funcionamiento de la plataforma y con la 
metodología docente de la asignatura. 

Descriptores 

> Investigación de mercados 

> Investigación cualitativa 

> Investigación cuantitativa 

> Encuestas 

> Muestreo probabilístico 

> Muestreo no probabilísitico 

> Experimentación comercial 

> Trabajo de campo 

> Análisis univariable 

> Análisis bivariable 

Información general de la asignatura 

> Nombre de la asignatura: Investigación de Mercados. 

> Titulación: Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas. 

> Carácter: Optativa. 

> Periodo de docencia: Segundo cuatrimestre. 

> Número total de créditos: 6 créditos (4 Teóricos y 2 prácticos). 

> Porcentaje de virtualización: 70%. 

> Clases presenciales: 30%. 



 

> Departamento: Comercialización e Investigación de Mercados. 

> Coordinadores: Jose Alberto Castañeda García (Grupo B)  y Francisco Montoro Rios (Grupo A). 

> Tutor: Jose Alberto Castañeda García (Grupo B) y Francisco Montoro Rios (Grupo A). 

> Destinatarios: Alumnos de Ciencias Económicas y Empresariales que estén interesados en obtener 
los conocimientos mínimos necesarios para desarrollar de forma eficaz una investigación de 
mercado. 

> Conocimientos mínimos necesarios: Se necesitan unos conocimientos mínimos de estadística 
(conceptos de probabilidad, distribución normal, estimación y test de hipótesis), y una cierta 
familiaridad con el manejo de ordenadores personales, especialmente en lo referente a la 
utilización de los servicios proporcionados por la Red y al manejo de herramientas ofimáticas. En 
caso de que el alumno tenga dificultades con estos aspectos debería ponerlo en conocimiento del 
tutor de inmediato. 

Objetivos (expresados como resultados de 
aprendizaje y competencia) 

El alumno sabrá/ comprenderá: 

> la importancia de la información en el contexto empresarial actual 
> las ventajas competitivas derivadas del buen manejo de la información 
> las diferencias entre investigación científica y aplicada 
> el concepto de investigación científica 
> las características del método científico 
> el concepto de investigación de marketing 
> los distintos tipos de investigación de mercados 
> las formas de organizar la actividad de investigación de marketing 
> la forma en la que afecta la ética a la investigación de marketing 
> diferentes escenarios en los que la ética podría afectar a la investigación de marketing 
> las características de un sistema de información de marketing 
> la importancia de la integración y/o coordinación de los sistemas de información de marketing 
> el proceso de investigación de mercados 
> diferencias entre problema de decisión y problema de investigación 
> concepto y utilidad de las hipótesis de investigación 
> fuentes para el desarrollo de hipótesis de investigación 
> tipos de enfoques de investigación y características 
> métodos de recogida de información y características 
> fuentes de información primarias y secundarias 
> fuentes de información internas y externas 
> fuentes de información secundarias 
> razones del uso de técnicas cualitativas 
> características y organización de las entrevistas en profundidad 
> características y organización de las sesiones de grupo 
> tipos de técnicas proyectivas 
> características y usos de las netnografías 
> concepto de análisis de contenido 
> proceso del análisis de contenido 
> forma y estructura de un cuestionario 



 

> tipos de preguntas 
> aspectos a tener en cuenta en la elaboración de cuestionarios 
> características y organización de la entrevista telefónica 
> características y organización de la entrevista postal 
> características y organización de la entrevista personal 
> características y utilidad de los paneles 
> tipos de paneles 
> características y utilidad de las encuestas omnibús 
> tipos de observación 
> instrumentos utilizados en observación artificial 
> concepto de medida 
> distinción entre error sistemático y aleatorio 
> características y utilidad de escalas nominales 
> características y utilidad de escalas ordinales 
> características y utilidad de escalas métricas 
> tipos de escalas comparativas 
> tipos de escalas no comparativas 
> concepto de fiabilidad 
> concepto de validez 
> concepto de población 
> concepto de marco muestral 
> concepto de muestra 
> proceso de muestreo 
> muestreo probabilístico 
> muestreo no probabilístico 
> muestreo por juicio 
> muestreo por bola de nieve 
> muestreo por cuotas 
> muestreo por conveniencia 
> muestreo aleatorio simple 
> muestreo aleatorio estratificado 
> muestreo sistemático 
> muestreo por conglomerados 
> muestreo por áreas 
> concepto de causalidad 
> distinción entre validez interna y externa 
> concepto y tipos de variables extrañas 
> diseños pre-experimentales 
> diseños cuasi-experimentales 
> diseños experimentales verdaderos 
> diseños estadísticos 
> medidas de tendencia central 
> medidas de dispersión 
> test paramétricos 
> test no paramétricos 
> forma y estructura del informe final 

El alumno será capaz de: 

> realizar búsquedas básicas de información secundaria 
> tipificar las fuentes de información utilizadas 
> hacer un planteamiento global de investigación de mercados 



 

> plantear el problema de investigación 
> determinar los objetivos de una investigación comercial 
> realizar el diseño de una investigación de mercados 
> planificar una entrevista en profundidad 
> planificar una sesión de grupo 
> aplicar técnicas de investigación cualitativa a través de Internet 
> desarrollar cuestionarios 
> evaluar escalas de medida 
> plantear un proceso de muestreo completo 
> determinar el tamaño óptimo de la muestra 
> organizar y ejecutar un trabajo de campo 
> analizar datos recogidos tras una investigación cuantitativa 
> uso básico de paquetes estadísticos (SPSS) 
> interpretación de tablas de SPSS 
> aplicación correcta de técnicas de análisis según tipo de escala y objetivos 
> elaboración de un informe final 
> creación, organización y ejecución de una presentación pública 

Recomendaciones para estudiar un curso 
virtual 

El desarrollo del presente curso requiere del uso de los servicios y utilidades que proporciona la Red para la 
enseñanza virtual. Por tanto, en primer lugar es necesario que el alumno se encuentre familiarizado con el 
uso de las nuevas tecnologías de la información y que se encuentre cómodo con ellas. 

En segundo lugar, es muy recomendable que el alumno se familiarice de forma plena con el uso de la 
plataforma Moodle, con sus diferentes apartados y menús.  

Finalmente, la realización de un curso virtual no consiste (al menos no únicamente) en bajarse material 
para estudiárselo impreso, sino en participar en las diferentes actividades programadas como foros, chat, 
presentación de trabajos, colaboración en línea y actividades de autoevaluación. 

Metodología docente 

Dado que el 70% de la presente asignatura está virtualizado, y el 30% restante corresponde a clases 
presenciales, la metodología a utilizar sigue el siguiente esquema: 

> La primera clase presencial, 21 y 22 de Febrero para el grupo B y A respectivamente, se dedicará a la 
presentación de la asignatura y del profesor, y a la discusión sobre los objetivos del curso y sobre el 
contenido de la guía de estudios. 

> Para cada tema se han programado clases presenciales teórico-prácticas. Dichas fechas se 
encuentran recogidos en la planificación temporal de la asignatura.  

> Es absolutamente necesario que, de forma previa a la asistencia a la clase presencial, se realice 
una lectura comprensiva de los contenidos suministrados como material de la asignatura.  

> Las clases presenciales se dedicarán a resolver las principales dudas con respecto a la teoría, así 
como a la resolución de las tareas encomendadas en el trabajo práctico (final de la asignatura). 
Además, en estas clases se podrá dedicar algo de tiempo a resolver cuestiones relativas a 



 

preguntas de debate planteadas, a comentarios de casos, a comentarios de artículos, o a 
comentar cara a cara los temas tratados en las discusiones mantenidas en el foro, en los casos en 
los que estas actividades estén programadas. 

> Todos los trabajos de clase, sin excepción, deben ser entregados por escrito, en la fecha 
estipulada, en formato electrónico y a través de la plataforma Moodle. No se admitirán trabajos en 
papel, ni los entregados a través de la dirección de correo electrónico de los profesores. En este 
sentido se advierte que de haber sido programado así por los profesores, el sistema Moodle no 
permite la entrega de trabajos después la fecha y hora límite que se haya establecido. 

> La tarea práctica principal de la asignatura es la ejecución de un proyecto de investigación de 
mercados. Dicho trabajo se realizará preferentemente en grupo, aunque se admitirá la posibilidad 
de que una persona trabaje en solitario. En cualquier caso, se recomienda el trabajo en grupo. La 
investigación versará sobre cualquier tema que resulte interesante para el alumno y que esté 
relacionado de alguna forma con el marketing (marcas, distribución, publicidad, precios, 
posicionamiento, comportamiento del consumidor, segmentación, etc…), bien en su faceta de 
consumo, como en cualquier otra (industrial, de servicios, turístico, agroalimentario, deportivo, 
público, no lucrativo, etc…). Pese a que la elección del tema es potestativo del grupo que lo va a 
realizar, necesariamente el profesor debe dar su visto bueno. La fecha límite para comunicar al 
profesor el nombre de los integrantes del grupo y el tema objeto de investigación será el día 7 de 
marzo. Dicha comunicación se realizará utilizando el sistema de mensajería Moodle. 

> Esta práctica se realizará por fases, siguiendo el esquema propuesto más abajo. En particular las 
partes de la práctica son las siguientes: 

o Planificación preliminar, enfoque de la investigación y recopilación de información 
secundaria, a entregar el 12 de marzo. 

o Diseño de cuestionarios (y/o de técnicas cualitativas en su caso), y plan de muestreo, 
a entregar el 2 de abril. 

o Ejecución del trabajo de campo, análisis de datos y elaboración del informe final, a 
entregar el 13 de mayo. 

o Presentación pública de los resultados de la investigación frente al profesor y los 
compañeros de clase. Dicha presentación se hará en el aula, en horario de clase, los 
días 17 y 24 de mayo para el grupo A, y 23 y 24 de mayo para el grupo B. Se recomienda 
el uso de software de presentación de diapositivas (power point o similar) o cualquier 
medio que realce el atractivo de la presentación.  

> Se recomienda la realización de las tareas de autoevaluación. Será muy recomendable también la 
participación activa en los foros, tanto dando respuesta a las preguntas correspondientes a cada 
tema, como planteando nuevos temas de debate relacionados con el marketing del deporte. 

Objetivos de la asignatura 

El propósito de este curso es dar a conocer los principales aspectos relacionados con: 

• La planificación preliminar de la investigación, en lo referente a: 

o La definición del propósito de la investigación (problemas a investigar, alternativas de 
decisión y usuarios de la información). 

o La definición de los objetivos, el alcance y las hipótesis de la investigación. 

o La estimación del valor a priori de la información. 



 

• El diseño de la investigación, esto es, de los medios que el investigador de mercados empleará 
para lograr los objetivos de la investigación. Ello requiere: 

o Un conocimiento de los diferentes enfoques que pueden adoptarse en la investigación 
(exploratorio, descriptivo o causal). 

o La capacidad de definir la táctica de la investigación más adecuada para satisfacer 
los objetivos de la investigación, incluyendo la evaluación de la disponibilidad de 
fuentes de datos secundarios, el diseño de los métodos a emplear para obtener los 
datos primarios necesarios (métodos de comunicación, de observación o de 
experimentación), y el diseño de los métodos de selección de los individuos a 
investigar. 

• El desarrollo de la investigación, o realización efectiva del proyecto según los planes diseñados 
en la fase anterior. Ello implica conocer los métodos de recolección y procesamiento de los 
datos, de análisis de los mismos y de presentación de los resultados de la investigación. 

Todo ello se resume en un proceso de investigación que se resume en el siguiente gráfico y que constituye 
el armazón de la asignatura: 

Sistema	  de	  planificación	  e	  información	  de	  marketing

Propósito	  de	  la	  investig ación

Definición	  de	  objetivos y	  alcance de	  la	  investig ación

Estimación	  del	  valor	  de	  la	  información

Enfoque	  de	  la	  investig ación

Táctica	  de	  la	  investig ación

Comparación	  del	  valor	  y	  el	  coste	  de	  la	  información

Recolección	  y	  análisis	  de	  datos

Conclusiones	  y	  recomendaciones
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Temario 

Tema I: Marketing e Investigación de Marketing 
1.1 La sociedad de la información. El 4º recurso empresarial 
 1.1.1. La información en la economía y en la empresa 
 1.1.2. La información como fuente de ventaja competitiva 
1.2. Investigación de marketing: delimitación y definición 
 1.2.1. La investigación científica (Lectura) 
 1.2.2. Concepto de investigación de marketing 
1.3. La investigación de mercados en el marketing 
 1.3.1. Clasificación de la investigación de mercados 
 1.3.2. Aspectos organizativos de la investigación de marketing 
 1.3.3. Aspectos éticos y legales de la investigación de marketing  
1.4. La investigación de mercados: ayer, hoy y mañana 
 

Tema II: El proceso de investigación de marketing 
2.1. La investigación de marketing dentro de los SIMK y SIE  
 2.1.1. Sistema de información 
 2.1.2. La investigación de marketing en los SIMK 
2.2. El proceso de investigación de marketing  
 2.2.1. La planificación preliminar y el problema de investigación. 
 2.2.2. Diseño de la investigación 
 2.2.3 Implantación de la investigación 
2.3. Las fuentes de información 

2.3.1. Utilidad y evaluación de las fuentes de datos secundarios 
2.3.2. Tipos de datos secundarios internos 

Tema III: Investigación cualitativa  
3.1 Justificación al uso de las técnicas de investigación cualitativas  
3.2 Técnicas de investigación cualitativa  

3.2.1 Técnicas cualitativas de interrogación  
3.2.1.1 Técnicas cualitativas de interrogación directa  

3.2.1.1.1 Entrevista en profundidad  
3.2.1.1.2. Sesión de grupo  

3.2.1.2. Técnicas cualitativas de interrogación indirecta  
3.2.1.2.1. Técnicas proyectivas  

3.2.1.2.1.1 Estímulo y respuesta verbales  
3.2.1.2.1.2 Estímulo no verbal-respuesta verbal  
3.2.1.2.1.3 Estímulo y respuesta no verbal  
3.2.1.2.1.4 Estímulo verbal-respuesta no verbal  

3.2.1.2.2 El método de los protocolos  
3.2.2. Técnicas cualitativas de observación  

3.2.2.1. Observación participante  
3.2.2.2. Observación no participante  

3.2.3. Netnografía: La aplicación de técnicas de investigación cualitativa a través 
de Internet  

3.3. Análisis de la información cualitativa  
 
 
 
 
 
 



 

Tema IV: Investigación cuantitativa 
4.1. Introducción 

4.1.1. Métodos de interrogación 
4.1.2. Métodos de observación 

4.2.El cuestionario 
4.2.1. Objetivos del cuestionario 
4.2.2. Proceso para elaborar un cuestionario 
4.2.3. Estructura del cuestionario 
4.2.4.Tipos de preguntas 
4.2.5. Recomendaciones en la elaboración de cuestionarios 
4.2.6. Prueba del cuestionario 

4.3. Métodos de encuesta 
4.3.1. Métodos de encuesta I: La entrevista telefónica 
4.3.2. Métodos de encuesta II: La entrevista postal 
4.3.3. Métodos de encuesta III: La entrevista personal 
4.3.4. .Métodos de encuesta IV: La entrevista on-line 
4.3.5. Métodos de encuesta V: Los métodos de entrevista de carácter permanente 

4.3.5.1. Los paneles 
4.3.5.2. Encuestas Ómnibus 

4.3.6. Métodos de encuesta VI: Otros métodos 
4.4. La observación cuantitativa 

4.4.1. Utilidad y aplicación de la observación 
4.4.2. Tipos de observación 
4.4.3. Instrumentos utilizados en la observación no humana 

 
Tema V: La medida y las escalas de medida 

5.1. El proceso de medida 
5.2. Las necesidades de información y su medida 
5.3. Escalas básicas de medida 
5.4. Clasificación de las escalas de medida 
 5.4.1. Escalas comparativas 
 5.4.2. Escalas no comparativas: continuas, de categorías, multi-ítem. 
5.5. Construcción de la escala de medida: comparativas, no comparativas 
5.6. Evaluación de la escala de medida. 
 5.6.1. Fiabilidad 
 5.6.2. Validez 
 5.6.3. Relación entre Fiabilidad y Validez 
 5.6.4. Otros criterios 

 
Tema VI: El Muestreo 

6.1. Introducción: El muestreo como alternativa al censo 
6.2. El proceso de diseño de la muestra 

6.2.1. Definición de la población objetivo 
6.2.2. Definición del marco muestral 
6.2.3. Selección de un método de muestreo 
6.2.4. Determinación del tamaño de la muestra 
6.2.5. Definición del plan de muestreo 
6.2.6. Selección de la muestra 

6.3. Métodos de muestreo  
6.3.1. Métodos de muestreo no probabilísticos 

6.3.1.1. Muestreo por conveniencia 
6.3.1.2. Muestro por juicio 



 

6.3.1.3. Muestreo por cuotas 
6.3.1.4. Muestreo en bola de nieve 

6.3.2. Métodos de muestreo probabilísticas 
6.3.2.1. Muestreo Aleatorio Simple 
6.3.2.2. Muestreo Sistemático 
6.3.2.3. Muestreo Aleatorio Estratificado 
6.3.2.4. Muestro por conglomerados 
6.3.2.5. Muestreo polietápico 

6.4. Determinación estadística del tamaño óptimo de la muestra 
 

Tema VII: La Experimentación Comercial 
7.1. Relaciones de Causalidad 
7.2. Experimentación: Tipos y Validez 
7.3. Términos y Expresiones en la Experimentación Comercial 
7.4. Las Variables Extrañas y su Control 
7.5. Diseños Experimentales 
7.6. Pruebas de la Manipulación 
7.7. El Proceso de Experimentación 
 

Tema VIII: Análisis de Una y Dos Variables 
8.1.- El análisis de datos 
8.2.- Análisis de una variable 
8.3.- Análisis de dos variables 
8.4.- Prueba o test de hipótesis 
8.5.- Medidas de asociación 

8.5.1.- Test de la chi-cuadrado 
8.5.2.- Coeficiente de correlación lineal de Pearson 
8.5.3.- Coeficiente de contingencia 
8.5.4.- Coeficiente V de Cramer 

8.6.- Test paramétricos 
8.6.1.- Test de la media 
8.6.2.- Test de diferencia de medias (independientes) 
8.6.3.- Test de proporciones 
8.6.4.- Test para diferencias entre proporciones 
8.6.5.- Test para muestras relacionadas 
8.6.6 ANOVA de un factor. 

8.7.- Test no paramétricos 
 

Tema IX: El Informe Final 
9.1. Importancia del informe final 
9.2. Preparación del informe final 
 9.2.1. Formato del informe 
 9.2.2. Redacción del informe 
 9.2.3. Guías para la presentación de tablas 
 9.2.4. Guías para la presentación de gráficos 
9.3. Presentación oral. ¿Cómo hablar en público?  
9.4. Seguimiento de la investigación 



 

Evaluación 

La evaluación de la asignatura se realizará de la siguiente forma: 

• 35% por la calificación obtenida en un examen final, a realizar en la fecha que el Centro fije para 
ello. El examen final constará de 15 preguntas del tipo verdadero/falso, donde se deben 
justificar aquellas preguntas que sean consideradas como falsas. 

• 60% por la calificación obtenida en la realización del trabajo final (ejecución de un proyecto de 
investigación). Dicha calificación se reparte de la siguiente forma: 

o 5% por el planteamiento preliminar y el enfoque de la investigación 

o 10% por el diseño del cuestionario y el plan de muestreo 

o 30% por el informe final presentado 

o 10% por la presentación pública de los resultados 

o 5% asistencia a clases prácticas, y participación activa en los debates que se 
planteen. 

• 5% (total) por la entrega de las actividades planificadas para cada tema, y por la participación 
activa en los debates del foro 

Este sistema de evaluación es igual para todos los alumnos. La plataforma Moodle ofrece las 
herramientas necesarias para desarrollar adecuadamente la asignatura a distancia. 

Para la convocatoria de Diciembre, todos los alumnos optan al 100% de la calificación posible por el 
sistema de examen únicamente. 



 

Planificación temporal (2013) 

El alumno tiene total libertad para distribuir sus horas de trabajo en la asignatura de la forma que estime 
más conveniente, no obstante se recomienda un trabajo diario de aproximadamente una hora. Por otra 
parte el contenido presencial de la asignatura está debidamente planificado, por lo que se deberían a 
tender a las fechas establecidas. La planificación temporal es como sigue: 

GRUPO A 

Día Horario Aula Teoría Práctica 
22 de febrero 8:30-10:30 D15 --- --- 
15 de marzo 8:30-10:30 D15 Temas 1 y 2 Planificación preliminar 
5 de abril 8:30-10:30 D15 Temas 3, 4, 5, 6 

y 7 
Diseño de la investigación 

12 de abril 8:30-10:30 D15 
19 de abril 8:30-10:30 D15 Temas 8 y 9 Análisis de datos 
26 de abril 8:30-10:30 D15 
3 de mayo 8:30-10:30 D15 
17 de mayo 8:30-10:30 D15 ---- Exposición de trabajos 
24 de mayo 8:30-10:30 D15 

 

GRUPO B 

Día Horario Aula Teoría Práctica 
21 de febrero 19:30–21:30 D11 --- --- 
14 de marzo 19:30–21:30 D11 Temas 1 y 2 Planificación preliminar 
11 de abril 19:30–21:30 D11 Temas 3, 4, 5, 6 

y 7 
Diseño de la investigación 

12 de abril 19:30–21:30 D13 
18 de abril 19:30–21:30 D11 Temas 8 y 9 Análisis de datos 
25 de abril 19:30–21:30 D11 
26 de abril 19:30–21:30 D13 
23 de mayo 19:30–21:30 D11 ---- Exposición de trabajos 
24 de mayo 19:30–21:30 D13 
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