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2. Descripción y objetivos de la materia
La materia es útil para poder identificar las necesidades de mercado y poder crear o dar un valor agregado a un producto o servicio
que satisfaga dicha necesidad.
Además conociendo métodos nuevos de investigación y todos los sistemas utilizados para poder levantar información confiable,
relevante y práctica para la toma de decisiones empresariales.
Investigación de Mercados es una asignatura fundamental en el área de Marketing ya que sin ella, no podríamos conocer a nuestros
clientes y peor aún sus gustos y preferencias. Por lo que este curso inicia con el aprendizaje de los métodos cualitativos para
identificar de forma clara los problemas de investigación y para continuar con la investigación cuantitativa.

3. Contenidos
01.

Introducción a la Investigación de Mercados.

01.01.

Definición de la investigación de mercados (2 horas)

01.02.

Clasificación de la investigación de mercados (2 horas)

01.03.

Proceso de investigación de mercados (2 horas)

01.04.

Naturaleza de la investigación de mercados (2 horas)

01.05.

Aplicaciones (2 horas)

02.

Definición del problema en la investigación de mercados

02.01.

Importancia de la definición del problema (1 horas)

02.02.

Proceso de definición del problema y desarrollo del enfoque (1 horas)

02.03.

Tareas implicadas (1 horas)

02.04.

Contexto del problema (1 horas)

02.05.

Decisiones gerenciales y el problema en la investigación de mercados (1 horas)

02.06.

Definición del problema de investigación de mercados (1 horas)

02.07.

Componentes metodológicos (1 horas)

02.08.

La ética en la investigación de mercados (1 horas)

02.09.

Aplicaciones (1 horas)

03.

Diseño de la investigación

03.01.

Definición (1 horas)

03.02.

Clasificación (1 horas)

03.03.

Investigación exploratoria (2 horas)

03.04.

Investigación descriptiva (2 horas)

03.05.

Investigación causal (2 horas)
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03.06.

Relaciones entre investigación exploratoria, descriptiva y causal (1 horas)

03.07.

Posibles fuentes de error (1 horas)

03.08.

Presupuesto y calendario del proyecto (1 horas)

03.09.

Propuesta de investigación de mercados (1 horas)

03.10.

Aplicaciones (1 horas)

04.

Diseño de la investigación exploratoria: datos secundarios

04.01.

Datos primarios en comparación con secundarios (1 horas)

04.02.

Ventajas y usos de los datos secundarios (1 horas)

04.03.

Desventajas de los datos secundarios (1 horas)

04.04.

Criterios para la evaluación de los datos secundarios (1 horas)

04.05.

Clasificación de datos secundarios (1 horas)

04.06.

Datos secundarios internos (1 horas)

04.07.

Fuentes de datos secundarios externos publicados (1 horas)

04.08.

Combinación de información de distintas fuentes: fuente única de datos (1 horas)

04.09.

Aplicaciones (2 horas)

05.

Diseño de la investigación exploratoria: investigación cualitativa

05.01.

Datos primarios: investigación cualitativa comparada con la cuantitativa (1 horas)

05.02.

Razón fundamental para efectuar la investigación cualitativa (1 horas)

05.03.

Clasificación de los procedimientos de investigación cualitativa (2 horas)

05.04.

Entrevistas en grupos de enfoque (2 horas)

05.05.

Entrevistas exhaustivas o de profundidad (2 horas)

05.06.

Técnicas proyectivas (2 horas)

05.07.

Aplicaciones (2 horas)

06.

Diseño de la investigación por observación

06.01.

Procedimientos de observación (1 horas)

06.02.

Tipos de observación: clasificación de acuerdo a su aplicación (1 horas)

06.03.

Comparativa de tipos de investigación (1 horas)

06.04.

Ventajas y desventajas relativas de la observación (1 horas)

06.05.

Aplicaciones (1 horas)

07.

Redacción del informe

07.01.

Introducción (1 horas)

07.02.

Análisis de los datos y resultados (1 horas)

07.03.

Conclusiones y recomendaciones: implicaciones para el marketing (2 horas)

07.04.

Aplicaciones (1 horas)

4. Sistema de Evaluación
Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia
Resultado de aprendizaje de la materia

Evidencias

CAT. Estudia y comprende las necesidades sociales, culturales y empresariales de la sociedad.
-Conoce el proceso de investigación Cualitativa y sus Herramientas

-Investiga los mercados e interpreta las necesidades

-Evaluación oral
-Trabajos prácticos productos
-Evaluación oral
-Trabajos prácticos productos

Desglose de evaluación

Evidencia
Trabajos
prácticos productos
Trabajos
prácticos -

Descripción

Contenidos sílabo a
evaluar

Aporte

Calificación

Semana

Individual

APORTE
DESEMPEÑO

5

Semana: 5 (10/10/16
al 15/10/16)

Individual

APORTE
DESEMPEÑO

5

Semana: 10 (14/11/16
al 19/11/16)
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Evidencia

Descripción

Contenidos sílabo a
evaluar

Aporte

Calificación

Semana

10

Semana: 19-20 (01-022017 al 11-02-2017)

10

Semana: 19-20 (01-022017 al 11-02-2017)

10

Semana: 19-20 (01-022017 al 11-02-2017)

10

Semana: 19-20 (01-022017 al 11-02-2017)

productos
Trabajos
prácticos productos

Individual

Evaluación oral

Individual

Trabajos
prácticos productos

Individual

Evaluación oral

Individual

EXAMEN FINAL
ASINCRÓNIC
O
EXAMEN FINAL
SINCRÓNICO
SUPLETORIO
ASINCRÓNIC
O
SUPLETORIO
SINCRÓNICO

Metodología

Criterios de Evaluación
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