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Conocimiento de la teoria y práctica de los métodos y técnicas de investigación de la publicidad y el 
consumidor. Se busca de que el alumno pueda 
comprender, diseñar y analizar con apoyo de otras asignaturas de la licenciatura(teoria del consumidor. 
métodos y técnicas de investigación ,aplicación estadistica etc) ,una investigación de mercado, del 
material publicitario y de la conducta del consumidor. tanto desde la perspectiva cualitativa como 
cuantitativa. 

TEMARIO. 

Tema l . 
I.I.INTRODUCCION. 1.2.EI departamento de investigación comercial de la empresa o institución. 1.3. 
Los institutos de investigación de mercados. 1.4. Clasificación y tipos de investigación en marketing y 
publicidad.I.5.EI plantcamiento cualitativo y cuantitativo de la investigación de la publicidad y el 
consumidor.1.6.EI planteamiento de los objetivos.1.7.La investigación del comportamiento del 
consumidor. 

Tema 2. 
2.I.METODOS y TECNICAS. 2.2.La recopilación de datos.2.3.Las hipótesis 
2.4.Las variables .términos y conceptos.2.5.Las muestras ,tipos de muestreo .error muestral y tamaño de 
las muestras. 2.6.EI diseño de la investigación en estudios cualitativos y cuantitativos. 2.7 .Los 
experimentos de campo. 2.8.Los experimentos de laboratorio. 2.9.Las pruebas no estructuradas. 2.1O.La 
entrevista y sus clases. 2.11.Los cuestionarios ,tipos y modalidades. 2.12.La medición Las escalas de 
actitud y el diferencial semántico. 2.13 .Los test y diferentes tipo de test.2.14.La fiabilidad y la validez. 
2.15.Teoria y técnica de la dinámica de grupos y la entrevista en profundidad. 2. 16.La problemática de los 
análisis de contenido en investigación cualitativa. 2.17.La investigación de los distintos componentes de 
los mensajes publicitarios. 2.18.EI copy reserch (Pre-post).2.19.Los estudios panel(Nielsen y Dym 
Panel).2.20.Los estudios tracking. 
2.21.Las pruebas de significación. 2.22 .Utilización de las diferentes técnicas analíticas(correlación 
,regresión, factoriales. discriminantes etc 

Nota: En este tema 2 no entraremos excesivamente en la teoría o explicaciones de 
las diferentes definiciones conceptuales sino en su aplicación práctica en marketing 
y publicidad, ya que han sido dadas en la asignatura Métodos y Técnicas de 
Investigación en Comunicación de Masas 1,2 

Tema 3. 
3.I.COMENT ARlO y ANALISIS DE DIFERENTES INVESTIGACIONES. 

(Taller de prácticas. Ver apuntes- Materials).3.2.Diseño de muestras.3.3.Test de 
concepto. 3.4. Test de producto.3.5. Test de mercado. 3.6.Estudio de imagen de 



marca.3.7.Estudio exploratorio.3.8.Estudio descriptivo.3.9.Estudio ad'hoc.3.1O.Pre 
y post test de una campaña publicitaria(copy research).3.11.Análisis de anuncios 
en los diferentes medios. 3.12.Estudio de prospectiva. 

EVALUACION DEL CURSO . 
.. Es imprescindible para presentarse a examen el haber realizado todos los trabajos de 
prácticas encargados por el profeso"r ( 50%nota ).Estos trabajos prácticos constarán de 
ejercicios de investigación cuantitativa y cualitativa realizados en la propia aula taller, 
presentándose únicamente al finalizar la clase . Aparte de estas prácticas se presentará 
una investigación cualitativa. Se comentará el tipo de investigación y su diseño. 

El restante 50% de la nota será un examen de 10 preguntas tipo test (apuntes clase + 
bibliografia reseñada) 

Se aconseja revisar el te.1 de evaluación de la publicación "Investigación de Mercados" editado 
por el Servei de Publicacions de la UAB. 
Los alumnos que no asistan a las prácticas de clase o taller deberán presentar 20 días antes del 
examen oficial una investigación cuantitativa y otra cualitativa sobre el producto o tema - telefonía 
móvil Estos trabajos serán individuales. no podrán ser presentados en grupo. El examen constará 
de diez preguntas abiertas (con uno o dos ejercicios de prácticas) sobre los apuntes del curso + 
bibliografía reseñada ( libros de E.Ortega y P.Soler ).Comentar con el profesor cualquier duda. 
Despacho 108. Mail: Psoler@kane.uab.es 

BIBLIOGRAFÍA PARA EL SEGUIMIENTO DEL CURSO. 

Recomendamos el libro de E.Ortega. Manual de Investigación Comercial. Edil. Pirámide 1990. 

Apartados o capítulos que se deben leer. 

Titulo capítulo Número páginas. 

Parte 1. 

- La investigación comercial~ 27 a 36 

- Clasificación de las fuentes de información 83 95 

- Técnicas de muestreo 312 343 

- El cuestionario 96 117 

- La encuesta personal, postal y telefónica 126 141 

- Encuesta omnibus 142 149 

- Panel de consumidores. 151 170 

- Panel de detallistas. 181 199 

Parte 2 

- La entrevista en profundidad 209 219 

- Técnicas de grupo 220 242 

- Métodos estadísticos de segmentación 517 521 

- Análisis de datos (Se precisa base estadística. Leer solo conceptos 
correlación,regresión,multivariable ,factorial,correspondencias, discriminante) 

- Codificación de cuestionarios y tabulación ene. 588 613 

- Los test (concepto, producto, mercado,nombre,marca,logotipo ... ) 

."'1 .... ,'" ". .- . 



619 677 

- El estudio de imagen. 

- Pre test y post test publicitario. 

678 

709 

682 

727 

.. Se han preparado también unos apuntes del profesor recogidos de ediciones 
anteriores editados en la colección de la UAB "Material s 99 " . Titulo : 
Investigación de Mercados. 

Nota: Este programa se entrega en mano a los alumnos el primer día de clase, 
juntamente con una guía secuencial del contenido de las diferentes sesiones o 
clases. 

BffiUOGRAFlA BASICA. 
Ortega E, Manual de Investigación Comercial, Edil. Pirámide 1990. 
Soler P,Investigación de mercados, Servei de PublicacioDs UAB, 2001 

BffiUOGRAFÍA COMPLEMENTARlA 
Rodríguez Osuna JR. Métodos de muestreo. CIS (Centro de Investigaciones sociológicas) 1993. 
Bello!. Vázquez R. Trespalacios lA. Investigación de mercados y estrategia de marketing. 
Madrid.Civitas.l996. 
León.O y Montero.!. Diseño de investigaciones. Mc Graw Hil!.l997 
Soler P.Prácticas de investigación de mercados.Bilbao. Deusto 1992. 
Soler.P.El análisis de datos en investigación cualitativa.Barcelona. Paidos.1997. 
Sánchez Franco 1M. Eficacia publicitaria. Mc Graw HiI!.1999 
Beerli A y Martin ID. Técnicas de medición de la eficacia publicitaria. Arie!. 1999 
Se dará bibliografia especifica para temas concretos (solicitarla). 

C. JI: Prof. PeTe Soler. Licenciado en Psicología. Doctor e.Comunicación . Master en Análisis de Grupos. 
Director deCuentas en Alas-J.Walter Thompson. Me Cann Erick.son. rvfMLB. 
Subdirector de Cid. Director de Marketing en Promostaff. Director de Burke Marketing Research. Director del 
Master presencial y a distancia (internet) "Dirección de Comunicación Empresarial e Institucional'" 
Publicaciones: La Estrategia de Comunicación .Gestion 2000. 1997. 

-La Investigación Motivacional en MI( y Publicidad .Editorial Deusto 1992 .- Prácticas de Investigación .Edit.Deusto 
¡ 992. -La Investigación Cualitativa en M arketing y Publicidad .Editorial Paidos ¡ 997. 
- Dirección de Comunicación Empresarial e Institucional (varios autores).Gestión 2000. 2001.-lnvestigación de 
Mercados. Publicación Materials UAB. 200 l. 

GUIA DEL PROGRAMA 
Tratamos en este resumen de ofrecer al alumno una guia del programa de la asignatura materializado en 
clases o sesiones. El objetivo es que el alumno tenga un mejor conocimiento secuencial del temario y por 
tanto pueda seguir mejor la asignatura. Las clases son de 3 horas cada una. Intentaremos ceñimos en lo 
posible a esta planificación, aunque debido a las prácticas pueden producirse algunos desajustes. 

Sesión 1. 
Se comentará la metodologia del curso .las prácticas a realizar, la bibliografía y la evaluación de la 
asignatura como datos más significativos. El profesor o un profesional del sector presentarán una 
investigación real , con el objetivo de que el alumno pueda darse cuenta de los diferentes apartados o 
conceptos que intervienen en una investigación. 

Sesión 2_ 
Se revisarán paso a paso los principales conceptos de un experimento cientifico. Objetivos. Formulación 
de hipótesis. Diseño y procedimiento. Muestra. Definición de variables. Fiabilidad y Validez. Análisis de 
datos y prueba de significación entre otros. 



Sesión 3. 
Tomando como referencia la sesión anterior los alumnos desarrollarán en clase como práctica un 
experimento científico. Se hará por grupos de unas cinco personas y posteriormente se e:'lXlOdrá Y se 
comentará en clase . Es probable que dicha exposición continúe en la próxima sesión. Los alumnos 
entregarán al profesor el trabajo realizado. 

Sesión 4 . 
. ' Finalización de la sesión anterior. Harcl1}os una introducción a la investigación de mercados. Tendencias 

actuales en investigación. La investigación dentro del proceso de marketing. ecesidades de la 
investigación de la publicidad y el consumidor. Los institutos de investigación. Tipos más representativos 
O usuales de investigación en marketing y publicidad. 

Sesión 5. 
En marketing y publicidad cualquier investigación puede plantearse desde un aspecto cualitativo o 
cuantitativo. Nuestra propuesta es empezar por los cualitativos. 
Los iniciaremos con unas bases teóricas. Definiciones de la noción de grupo. Características de la 
metodología cualitativa. Diferencias entre un cualitativo y un cuantitativo. 

Sesión 6. 
El "Grupo de Discusión" es probablemente la técnica más utilizada en estudios cualitativos. Nos 
centraremos en está técnica. 
Explicaremos cómo forrnaLobservar y tomar datos de un grupo. Se hará una práctica para aplicar lo 
comentado. Los alumnos tomarán datos de esta observación y los presentarán al final de la clase. 

Sesión 7. 
Metodología y análisis de las principales técnicas de grupo ( Delphi,Maratón. Role Playing, TGN etc.). 
Los análisis de datos y su aplicación para la estrategia de comunicación en marketing y publicidad. Es 
probable que consumamos parte de la próxima sesión 8. 

Sesión 8. 
Continuación sesión anterior. 
Práctica : Organización de un grupo de discusión para la realización de un pre-test y post test de un spot 
de tele\~sión . 

Sesión 9. 
Introducción a la metodología cuantitativa. Los diseños de muestras y revisión de sus principales 
conceptos - Muestra. Universo. Error muestral. Confianza. Varianza. 
El cuestionarío.Los análisis de datos. etc 

Sesión 10. 
Continuación sesión anterior. 
Práctica: Ejercicios de diseño de muestras. Los alumnos los harán en grupo y los presentarán al profesor 
al terminar la clase. 

Sesión 11. 
Se expondrá la metodología para la realización de diferentes tipos de;estudios. 
Estudios de estilos de ~da. Estudios de imagen y posicionamiento. Longítudinales o tracking. Los test de 
producto. Test de concepto. Pre- test y post -test para material publicitario. Ornnibus. Nielsen y Dym 
Panel 

Sesión 12. 
Continuación sesión anterior. 

Sesión 13. 
Practica: Se realizará en clase un test de producto. Los alumnos diseñarán el citado test. 
Muestra. Cuestionario.La investigación se hará en Hall Test. 
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Sesiones. 14,15,16, 17. 
Dejamos estas últimas sesiones para la aplicación práctica de lo aprendido durante el curso. centrándonos 
principalmente en el diseño de la investigación. 
En los apuntes "Investigación de Mercados". Materials 99. Editado por el Servicio de Publicaciones de la 
UAB 2001. Observarán que a partir de la página 107 hay diferentes ejercicios que deberán realizarse y 
presentarse en clase. Asimismo. recomendamos revisen las 100 preguntas como test para la evaluación 
de la asignatura. Rogamos que se utilicen estos apuntes para un mejor seguimiento de la asignatura . 

. aparte del manual de Investigación Comercial de E.Ortega . 
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