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Investigación de Mercado 
 
Curso: 4º Área  de Conocimiento: OPT Código: IME 

Semestre: 1º Carga horaria Semanal: 4 Carga horaria Total: 72 Horas Teóricas: 36 

 Pre-requisito:  MER Horas Prácticas: 36 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

Al término del desarrollo de esta materia el alumno será capaz de: 

 
- Definir el campo y el alcance de la investigación de mercados como subsistema 

interrelacionado con las demás funciones que constituyen los otros campos del 

marketing, para comprender su utilidad dentro de la toma de decisiones gerenciales. 
 

- Utilizar correctamente la terminología y técnicas de la investigación de mercados, a fin 

de comprender y dimensionar el proceso de la investigación. 

 

- Comprender que la investigación de mercados es un proceso que involucra nueve pasos, 

para su correcto desarrollo metodológico 
 

- Utilizar la investigación de mercados como producto de fuente de información primaria 

y secundaria para el proceso del análisis del marketing estratégico. 
 

- Comprender la utilidad de la investigación de mercados en los elementos de la mezcla 

del marketing operativo, para una correcta toma de decisiones. 
 

- Aplicar casos prácticos sobre el proceso de la investigación de mercados desde la 

formulación del problema, el análisis, presentación hasta la interpretación de los datos, 

para poder plasmar en dicho caso práctico el modelo teórico de la investigación de 

mercados. 
 

 
 

CONTENIDO 

 

1. Módulo1: Introducción a la Investigación de Mercados. Unidad1 

1.1.  El papel de la I.M. en la gerencia de marketing. 

1.2.  Investigación de mercados. Definiciones. 

1.3.  Historia de la investigación de mercados. 

1.4.  Terminología y lenguaje. 

1.4.1.  Variables controlables y no controlables. 

1.4.2.  Datos primarios y secundarios. 

1.4.3.  Sistema de Información de marketing (SIM). 

1.4.4.  Muestreo, encuesta, censo, población o universo. 

1.4.5.  Otras terminologías de la investigación. 
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Unidad 2 
 

2.1.  Decisión de llevar a cabo la investigación. 

2.2.  Consideraciones preliminares para conducir una investigación. 

2.3.  La relación gerencia-investigación. 

2.4.  Personas que realizan una investigación de mercado. 

2. Módulo 2: El Proceso de la Investigación de Mercados – Parte I. Unidad 3 

3.1.  Establecer la necesidad de información. 

3.2.  Determinar los objetivos de la investigación. 

3.3.  Especificar las necesidades de información. 

3.4.  Determinar el diseño de la investigación y las fuentes de datos. 

3.4.1.  Diseño de la investigación: Exploratoria, concluyente, descriptiva, 

causal, monitoreo de desempeño. 

3.4.2.  Fuente de datos: Encuestados, situaciones análogas, experimentación, datos 

secundarios. 
 
 

3.Módulo3:ElProcesodelaInvestigacióndeMercados–ParteII. 

Unidad 4 

4.1.  Desarrollar el procedimiento de recolección de datos. 

4.1.1.  El proceso de medición. 

4.1.2.  Medición de actitudes. 

4.1.3.  Diseños causales. 

4.1.4.  Métodos de recolección de datos. 

4.1.5.  Diseño de formas para la recolección de datos. 
 

1. Módulo 4: El Proceso de la Investigación de Mercados – Parte III. 

 Unidad 5 

5.1.  Diseñar la muestra. 

5.1.1.  Muestreo. Concepto. 

5.1.2.  Procedimientos del muestreo. 

5.1.3.  Tamaño de la muestra. 

5.2.  Recolectar los datos. 

5.2.1.  Planeación de las operaciones de campo. 

5.2.2.  Métodos de recolección de datos. 

5.2.2.1. Tipos de datos de los encuestados. 

5.2.2.2.  Métodos de recolección de datos de los encuestados: 

Comunicación, observación. 

5.3.  Procesar los datos. 

5.3.1.  Algunos conceptos básicos. 

5.3.2.  Flujo de procesamiento de datos. 

5.4.  Analizar los datos. 

5.4.1.  Análisis univariado de datos. 

5.4.2.  Análisis bivariado de datos. 

5.4.3.  Análisis multivariado de datos. 
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5.5.  Presentar los resultados de la investigación. 

5.5.1.  Guías para elaborar informes escritos. 

5.5.2.  Formatos del informe. 

5.5.3.  Presentación de los datos. 
 

5. Módulo 5: Aplicaciones Seleccionadas de la Investigación de Mercados 
 

Unidad 6 
 

6.1.  Medición y pronóstico de la demanda. 

6.2.  Estimación de la demanda actual. 

6.3.  Investigación publicitaria: pruebas de textos y selección de medios. 

6.4.  Investigación de productos. Determinación de los atributos del producto. 

6.5.  Investigación de distribución. 

6.6.  Investigación de precios. 

 
 

 

I. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS. 

 

                Las sesiones  de clase se desarrollarán de manera interactiva con los alumnos, 

combinando la teoría y la práctica. Para ello se realizarán ejercicios aplicativos, lecturas de textos, 

fomentando la reflexión, el análisis y el debate.  Asimismo se asignarán trabajos prácticos que 

contribuyan al aprendizaje y construcción de conocimientos. 

 

Considerando la naturaleza de las asignaturas dictadas y las metas establecidas a ser alcanzadas se 

recomienda hacer uso de las siguientes herramientas metodológicas: 

 Clases expositivas a cargo del profesor en la parte teórica en las que prevalecerá el carácter 

reflexivo de las mismas. 

 Análisis de textos. 

 Investigación bibliográfica.  

 Trabajos individuales y/o grupales para aplicación de contenidos. 

 Exposiciones de los estudiantes.  

 Sesiones de Plenaria. 

 Debates. 

 Resolución de problemas. 

 Desarrollo de Proyectos. 

 Estudio de casos. 

 Entre Otras. 
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III. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
 

- KINNEAR, Thomas C. y TAYLOR, James R: “Investigación de mercados” 

.México, McGraw/Hill, Cuarta edición, año1993. 

- KOTLER, Phillip.:“Mercadotecnia”. México, Prentice Hall, Sexta edición, año 1996. 
  
 

IV. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA 

- ZIKMUND, William.: “Investigación de mercados” .Prentice Hall. Sexta Edición, 

año 1998. 
 

 

II. EVALUACIÓN.  

 

La evaluación del rendimiento académico es un proceso que va más allá de la asignación de notas. 

Es el proceso mediante el cual se verifica el cumplimiento de logros  del estudiante, así como de la 

metodología aplicada en el desarrollo de la asignatura. 

 

La evaluación formará parte del proceso de clase, ajustándose al Reglamento del Estudiante, 

contemplándose básicamente: 

 

 Examen parcial 

 Trabajos de Investigación y/o Aplicación individuales o grupales 

 Exposiciones individuales y/o grupal 

 Trabajo y Participación en Clase 

 Examen Final 

 

La evaluación de proceso tendrá una ponderación del 40% y la evaluación final de 60%. La escala de 

calificación académica a utilizarse es del 1 al 5, considerando que la condición aprobatoria es a partir de la 

nota 2 (dos). 

 

 


