
MEMORIA PROYECTO INNOVACIÓN DOCENTE 

  

 

 
 

MEMORIA DEL PROYECTO 
COORDINACIÓN DE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS EN EL ÁREA DE 

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
 

 
CURSO: 2º, 3º y 4º del grado de Publicidad y RR.PP. 
 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN 
 
 

I. PARTICIPANTES (incluir categoría profesional y director del proyecto) 
 

Directora: Idoia Portilla. Profesora contratada doctora.  

Directora: Cristina Etayo. Profesora titular.  

 
II. RESULTADOS OBTENIDOS 

 
A lo largo del curso se han revisado diversos manuales que podrían utilizarse en la 
enseñanza de la materia de Investigación de Mercados a lo largo de los tres cursos (de 2º 
a 3º) destacando los tres siguientes por su contenido, actualidad y reputación en la 
enseñanza en castellano de esta materia: 

- GRANDE, I. y E. ABASCAL (2010): Fundamentos y Técnicas de Investigación 
Comercial. ESIC, Madrid. 
- ESTEBAN, Águeda y MOLINA, Arturo (coord.) (2014): Investigación de Mercados. 
ESIC, Madrid. 
- MERINO, M. J. (coord.) (2010): Introducción a la investigación de mercados. 
ESIC, Madrid. 

El manual elegido para poder ser empleado a lo largo de las tres asignaturas del área es 
el primero, de Ildefonso Grande y Elena Abascal. Se trata de un manual muy completo 
que además incluye temas estadísticos, lo que ha determinado su elección. De este 
modo, se tienen en cuenta los cambios que se han previsto para el curso 2015-2016 en el 
actual plan de estudios de Publicidad y Relaciones Públicas 
(http://www.unav.edu/documents/4599318/0/memoria.pdf) presentado por la Facultad de 
Comunicación en noviembre de 2014. Según este nuevo plan, la materia de Economía de 
1º se impartirá sin la parte de “Análisis de la Información” (pág. 91 de la memoria). Por 
tanto, los alumnos van a carecer de formación en Estadística en 2º a partir del curso 
2016-2017, por lo que se impartirán estos contenidos dentro de las materias de 
Investigación de Mercados de 2º a 4º. Esto ha obligado a replantear contenidos curso a 
curso. La propuesta sería la siguiente: 
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Materias 
Contenidos básicos 

Curso 2015-2016 Curso 2016-2017 

2º - Investigación 
de Mercados I 
http://www.unav.es/a
signatura/mercados1f
com/ 

¿Qué es la investigación de 
mercados? 
Investigación exploratoria 
y descriptiva. 
 
 
Aplicación a un caso práctico 
(Investigación cualitativa). 

¿Qué es la investigación de 
mercados? 
Investigación exploratoria 
y descriptiva. 
Introducción al muestreo. 
 
Aplicación a un caso práctico 
(Investigación cualitativa). 

3º - Investigación 
de Mercados II 
http://www.unav.es/asi
gnatura/invesmercado
s2fcom/ 

Cuestionario. 
Trabajo de campo y codificación. 
Repaso de estadística. 
Índices. 
Estudio de la relación. 
 
Prácticas de Excel sobre 
estadísticos básicas, tablas 
dinámicas, correlación y regresión. 

Cuestionario. 
Trabajo de campo y codificación. 
Estadística básica. 
Estudio de la relación con variables 
cuantitativas. 
Muestreo y margen de error. 
 
Prácticas de Excel sobre 
estadísticos básicos, tablas 
dinámicas, correlación y regresión. 

4º - Investigación 
de Mercados 
Aplicada 
http://www.unav.es/asi
gnatura/invesaplicadaf
com/ 

 
 
Sector y coste de estudios. 
Ética. 
Big data. 
Medición de audiencias. 
 
Trabajos vinculados al TFG. 

Índices. 
Estudio de la relación con variables 
nominales y ordinales. 
Sector y coste de estudios. 
Ética. 
Big data. 
 
Trabajos vinculados al TFG. 

 
La revisión de los contenidos que se imparten cada curso se ha realizado observando el 
área como conjunto, de modo que todos los alumnos alcancen en 4º los contenidos 
básicos de esta materia. Del mismo modo, cada curso es necesario modificar las 
entregas, prácticas y trabajos a realizar de modo que se ajusten a los conocimientos 
impartidos. 
 
En cuanto a la búsqueda de una mejora en la satisfacción de los alumnos con el área de 
investigación de mercados, este curso se ha realizado una encuesta sobre el interés de la 
sesiones con los invitados así como entrevistas personales a alumnos. A partir de ellas ha 
sido posible valorar el interés por el área además de las presentaciones de los invitados.  
 
Para desarrollar el interés por el tratamiento de datos y manejo de tecnologías (bases de 
datos) se ha impartido en cuarto curso una sesión sobre Big Data, tema de gran novedad 
e interés en el ámbito del marketing y la comunicación online.  
 
Aunque se proponía la puesta en marcha de un trabajo coordinado e innovador en el que 
pueda profundizarse a lo largo de las asignaturas del área, este curso no ha sido posible 
ponerlo en práctica.  
 
Por el contrario, se ha logrado ofrecer a los alumnos sesiones con profesionales de 
investigación de mercados. La profesora Idoia Portilla ha mantenido contacto con diversos 
profesionales de la investigación de mercados en su papel de Presidenta del Comité de 
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Ética de la Asociación Española de Estudios de Mercado, Marketing y Opinión 
(AEDEMO). Esto ha facilitado que este curso acuda a Pamplona Juan Pablo Eslava, 
consultor de Marketing y ex Director de los Servicios de Marketing de Henkel Ibérica.  
 
Además se mantienen relaciones con antiguos alumnos que han trabajo en esta área, 
invitándose este curso a Myriam Ariz, actual consultora de Marketing y que ocupó 
anteriormente los cargos de Marketing Manager for Western Europe para J&B Whisky y 
de jefa de investigación de mercado de Prisa TV. 
 
También se mantienen relaciones con académicos, contando este curso con una sesión 
impartida por Vidal Díaz de Rada, profesor de “Teoría y práctica de la encuesta” y 
“Análisis e investigación de consumo, mercados y audiencias” en el grado de Sociología 
de la Universidad Pública de Navarra.  
 
 

III. PROPUESTA DE MEJORAS FUTURAS (si procede) 
 
El primer objetivo de este proyecto era rediseñar las asignaturas para lograr una visión de 
conjunto del área, mejorando la coordinación de competencias y contenidos, lo que 
necesitará un trabajo continuado de las profesoras. 
Además, se buscaba mejorar en la satisfacción de los alumnos con el área de 
investigación de mercados, para lo que será necesario: 
- Continuar con las encuestas de satisfacción en cuanto a temas vistos con los 

invitados. 
- Detectar alumnos interesados en la materia en 2º con los que realizar trabajos en 3º y 

4º y alentar con ellos el interés del resto por la materia.  
 
Se ha observado gran dificultad a la hora de proponer un trabajo a lo largo de los tres 
cursos, por lo que se tratará de dar unidad al área mediante sesiones de las profesoras en 
los tres cursos sobre temas de mayor novedad.  
 
Las sesiones con profesionales de la investigación de mercados de interés para alumnos 
se ha observado (mediante encuestas en el aula y entrevistas personales) que gozan de 
mayor interés en 4º y se realizarán en ese cuso.  
 
 
Pamplona, 1 de septiembre de 2015. 
 

 

 

 

 

 

Fdo. CRISTINA ETAYO       Fdo. IDOIA PORTILLA 

 


