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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

INVESTIGACION APLICADA: ESCUCHAR AL CONSUMIDOR

Nacidos en la “Era del Consumismo”, atrapados por un proceso virtual que seduce o aísla, tenemos la
oportunidad y responsabilidad de ser “Actores” que deben observar, comparar y analizar todo cuanto el mercado
ofrece, y tomar las decisiones de consumo más correctas y eficaces posibles para nuestras vidas, que serán
distintas para cada uno de nosotros.

Paralelamente, si queremos como “Creadores”, lanzar un producto o servicio al mercado, aun teniendo el
conocimiento del entorno social, cultural, económico que nos rodea, de nada sirve si no conocemos, escuchamos

Página 1



 

 

 

y atendemos las necesidades emocionales, físicas y fisiológicas de nuestro consumidor final.

Escuchar al Consumidor es la clave del éxito de un producto o servicio. Su satisfacción y su fidelización son los
pilares que le dan sostenibilidad en el tiempo.

OBJETIVO

El Objetivo de la asignatura es que el estudiante aprenda a desarrollar un "juicio crítico" ante la actitud y
comportamiento del mercado que le rodea,  que le ofrece y en ocasiones le impone la necesidad de compra o
consumo.

1- Aprender el "valor" tan inmenso que tiene la opinión, el sentimiento y el compartir la experiencia, positiva o
negativa, ante una vivencia de consumo por parte del consumidor.

2- Conocer como las empresas dedican o no una gran "inversión y estrategia" dentro de su cadena de valor, a la
escucha de sus “clientes”. Técnicas de comunicación, on y off-lime.

3- Repasar las técnicas de investigación que se desarrollan en los mercados para la observación de la “actitud”
del consumidor o Customer Behaviour ante un producto o servicio durante toda la vida del mismo, no solo en el
momento de su adquisición o compra, analizando su fidelización y abandono, o Customer Engagement.

La publicidad y el marketing son dos instrumentos que deben ir adaptándose en reflejar dichas necesidades y
exigencias del consumidor, con la intención de no solo vender los atributos de un producto sino en reflejar las
"experiencias y satisfacciones" o Customer Experience que le aporta y con las que se siente identificado.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Conocimientos de la asignaturas de  Entorno Social, Psicología Social, Marketing de Marca.

CONTENIDOS

Esta asignatura, intentará responder a multitud de preguntas y dudas acerca del funcionamiento actual de las
empresas y mercados para SABER con eficacia y eficiencia ESCUCHAR al consumidor final de sus productos o
servicios.

Saber ANALIZAR e INVESTIGAR para poder crear y diseñar el CUSTOMER JOURNEY de un CLIENTE con el fin
ultimo de conseguir legitimidad como marca y fidelización del cliente.

Esto necesita el SABER, CONOCER y UTILIZAR las técnicas de investigaciones actuales de consumo.

Tema 1 - INTRODUCCIÓN: Consumo y Consumidor.
¿Que es el Consumo?, ¿ Que entendemos por Consumir hoy en día?
Introducción a las definiciones, modalidades y sugerencias de consumo, local, global, individual, colectivo,
selectivo, vital...
¿quien es el consumidor actual y el potencial? ¿donde está? ¿cuantas generaciones de consumo pueden convivir
en mercados y sistemas tecnologicos?

Tema 2 - ANALISIS DEL CUSTOMER BEHAVIOUR: COMO PIENSA - COMO SIENTE - COMO ACTÚA
Estudio de la actitud y comportamiento del consumidor en distintas fases de su vida, de sus necesidades, de sus
gustos, de su entorno.
¿Son iguales o diferentes los consumidores de un mismo producto o servicio según su origen étnico, espiritual,
cultural, país..?¿Por qué?
¿El consumidor es racional o compulsivo? ¿En que basa su conducta?.

Tema 3 - TENDENCIAS DE MERCADO
¿Las tendencias se imponen?, ¿por quienes?, ¿como calan en las sociedades? ¿Cada cuanto?, ¿Son eficaces
los Community manager?¿Los Bloggers, los Influencers? Tendencias del NOW.

Tema 4 -  TECNICAS DE INVESTIGACION CUALITATIVA
ENCUESTAS / CUESTIONARIOS: Qualtriks, Monkey, etc..
¿Como conocer la Oferta y la Demanda, mi Target, mis Proveedores?, ¿Efectividad del Canal o Servicio? Contact
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Center, Telemarketing, Marketing Relacional.
FOCUS GROUP :
Grupos Focales o de Discusión: ¿Cual es su misión? ¿Saben establecer el mercado objetivo? ¿Como lo
definen?¿utilidad?..
SOFTWARES:
NVIVO, experiencia QDA.
Google Trends
BoardReader
Social Mention
Otros...

Tema 5 - TECNICAS DE INVESTIGACION CUANTITATIVA
ANALISIS CON HERRAMIENTAS :
El estudio de la conducta ha llevado a las recientes investigaciones con técnicas avanzas de neuroimagen como
la resonancia magnética funcional (fMRI) junto con otras tecnologías como el electrocardiograma (EGK), el
electroencefalograma (EEG), el electromiógrafo (EMG) y la respuesta galvánica de la piel (GSR) a aportar
información a los institutos de investigación acerca de las emociones y la toma de decisiones de los individuos,
las conscientes y las inconscientes y por consiguiente sus acciones.

Tema 6 - ESTRATEGIAS EMPRESARIALES DE COMUNICACION CON EL CONSUMIDOR
BRANDED CONTENT, SOCIAL CONTEND, CONTEND MANAGEMENT, éxito y /o fracaso, OTROS, ETC...

Tema 7 - SATISFACCIÓN
Definiciones y tipologías :¿La satisfacción es un sentimiento o una sensación? ¿A que responde, a una seducción
o una necesidad? ¿Es contagiosa? ¿Se comparte? ¿Que aporta a una empresa?¿Como se logra?¿COMO SE
MIDE?

Tema 8 - FIDELIZACIÓN
¿Es conseguida por todos los productos o servicios?, ¿O por las marcas?, ¿Como se identifica y mide? ¿Es un
objetivo indispensable para las marcas?.

Tema 9 - CONCLUSIONES
Como influye y que aporta la conducta de un consumidor a la hora de definir tres estrategias pilares en una
organización empresarial ( con o sin ánimo de lucro): la de marketing, la de comunicación y la de publicidad?

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Durante la asignatura se realizará un Proyecto Real de investigación de mercado.

Las sesiones de clase se utilizarán para conocer las Técnicas de Investigación que utilizan hoy las empresas,
consultoras y los laboratorios para el análisis del comportamiento de consumo y la toma de decisiones de los
consumidores.

Los alumnos deberán preparar individualmente y en grupos contenidos y análisis que el profesor les proponga
con antelación y lo expondrán en clase al resto de alumnos para posterior debate en grupo y simbiosis de
investigación.

Finalizando el semestre, el alumno presentará un Trabajo individual basado en las sesiones de clase, en el
Proyecto grupal y el análisis del entorno real del consumidor.

Se realizará una presentación oral de dicho trabajo al resto de la clase.

NOTA:Las actividades formativas, así como la distribución de los tiempos de trabajo, pueden verse modificadas y
adaptadas en función de los distintos escenarios establecidos siguiendo las indicaciones de las autoridades
sanitarias.
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DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

30   horas 45   horas
  Se desarrollaran en las horas de clase, las exposiciones
teóricas, los debates, el proyecto de investigación y las
presentaciones de alumnos.

  Los alumnos prepararán las exposiciones en clase, y
los trabajos individuales o en grupo.
El trabajo fin de asignatura se basará en los contenidos
vistos en clase y en la bibliografía recomendada y libre.

COMPETENCIAS

Competencias básicas

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la
base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto
avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su
campo de estudio

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean
las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución
de problemas dentro de su área de estudio

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado

Competencias generales

Adquirir un pensamiento crítico, analítico, sintético, reflexivo, teórico y práctico para ser capaz de comprender la
realidad y difundir esa comprensión en los medios de comunicación.

Saber incorporarse y adaptarse a un equipo de trabajo haciendo compatibles sus propios intereses con los del
proyecto común

Descubrir y valorar críticamente el impacto social de las distintas formas y procesos comunicativos.

Competencias específicas

Analizar el impacto social de las nuevas tecnologías y de la comunicación contemporánea, así como de las
mediaciones del sistema comunicativo y del sistema social.

Recuperar, organizar, analizar y procesar información valiosa del anunciante y sus marcas, productos o servicios,
utilizarla de forma confidencial y positiva para el logro de los fines buscados por el anunciante.

Desarrollar la curiosidad, la perspicacia y la creatividad y estar atento a las distintas manifestaciones culturales y
artísticas en auge, y los nuevos cauces de expresión que aparecen en la sociedad.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno aprenderá a analizar y discernir las técnicas de comunicación y persuasión que impactan en el entorno
social y directamente en el consumidor, viendo como influye y actúa el protagonista del consumo.
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El alumno podrá tener recursos suficientes para realizar el análisis de las estrategias empresariales, sus
pretensiones, objetivos y logros o fracasos, ante el lanzamiento de un producto o servicio en el mercado local o
global.

El alumno aprenderá a argumentar, construir y defender las exigencias y necesidades de un consumidor frente a
las exigencias superfluas o indiscutibles de un mercado global y un entorno cambiante.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

El sistema es único de Evaluación Continua, y se forma de los siguientes items:

1º/ Participación oral en clase, y participación con contenido en le Proyecto conjunto de clase: 40%

2º/ Realización de Trabajo individual  con exposición oral en clase, con trabajo documental que lo apoye: 60%.
Parte de la nota será calificada por el profesor y parte por el resto de compañeros.

Tutorías obligatorias que establecerá el profesor si preciso.

Los trabajos de los alumnos serán entregados fisicamente y subidos en el aula virtual: CANVAS.

El alumno que quede suspendido en un item de los restantes, podrá guardar sus calificaciones aprobadas hasta
la convocatoria extraordinaria. Si en esta ya suspende de nuevo no podrá conservar sus calificaciones para el
próximo año.

Todos los alumnos del grado estarán sometidos a la normativa de convivencia de la universidad, con especial
atención a las infracciones por plagio y/o copia  que serán consideradas como grave de acuerdo al aº 7 de dicha
normativa.

NOTA: en el caso de que las recomendaciones sanitarias nos obliguen a volver a un escenario donde la docencia
haya que impartirla exclusivamente en remoto, ajustando los pesos en caso de que fuese necesario, siendo
obligatorio indicar que los exámenes se realizarán de manera presencial salvo caso de confinamiento.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

JAVIER ALONSO (2015) Comportamiento del Consumidor - Decisiones y Estrategias de Marketing.

JUAN CARLOS ALCAIDE - Fidelización del cliente. Editorial ESIC. (Casa del Libro)

Complementaria

AENOR EDICIONES - Modelo Q+4D : como medir la satisfacción del cliente más allá de la calidad percibida.

LLUIS G. RENART CAVA - CRM tres estrategias de éxito. Edición Gemma Tonijuan (PwC, IESE, EBCenter)
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