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Semestre : Primero de 2012 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA: 
 
Asignatura centrada en los Métodos de Recolección de Datos en Investigación de 
Mercados y los principales Métodos Multivariados de Análisis Cuantitativo y otros de 
Análisis Cualitativo relevantes para la Investigación de Mercados. 
 

MÓDULOS INTEGRANTES:  
 

 SIM e Investigación de Marketing 

 Muestreo en Poblaciones Finitas 

 Análisis Cuantitativo y Cualitativo en Investigación de Mercados 
 
 
MÓDULO 1:   SIM E INVESTIGACIÓN DE MARKETING 
 
CONTENIDOS CONCEPTUALES MÓDULO 1 
 

 Marketing e información 

 Rol y componentes de un Sistema de Información de Marketing (SIM). 

 Rol de la Investigación de Marketing ("Marketing Research"). 

 Estudios exploratorios y estudios concluyentes (descriptivos y causales). 
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 Procedimiento general de una investigación de marketing concluyente. 

 Recolección de datos: métodos de observación.  

 Recolección de datos: métodos de encuesta/entrevista. 

 Recolección de datos: métodos experimentales. 
 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES MÓDULO 1 
 

 Aplicar la metodología general de Inv. de Marketing a situaciones específicas 

 Aplicar métodos de observación 

 Aplicar métodos de entrevista/encuesta. 
 
 
BIBLIOGRAFÍA MÓDULO 1 
 
Dirección de Marketing (12ª ed.)  
Philip Kotler y Kevin Lane Keller 
Ed. Pearson / Prentice-Hall 
Año 2006 
 
Fundamentos de Marketing (14ª ed.) 
Stanton, Etzel y Walker  
Ed. Mc.Graw-Hill 
Año 2007 
 
Investigación de Mercados (5ª ed.) 
Naresh Malhotra 
Ed. Pearson / Prentice Hall 
Año 2008 
 
Investigación de Mercados (5ª ed.) 
Kinnear y Taylor 
Ed. Mc. Graw-Hill 
Año 1998 
 
 
MÓDULO 2:   MUESTREO EN POBLACIONES FINITAS 
 
CONTENIDOS CONCEPTUALES MÓDULO 2 
 

 Introducción 

 Definiciones básicas. 

 Etapas de un procedimiento de muestreo. 

 Muestreo aleatorio simple (MAS) y sus características 

 Estimadores adecuados para medias, proporciones y varianzas. 

 Error estándar de los estimadores. 

 Estimación del tamaño de muestra requerido. 

 Estimaciones por MAS en subpoblaciones. 

 Muestreo aleatorio estratificado (MAE) y sus características 

 Estimadores adecuados para medias, proporciones y varianzas. 

 Error estándar de los estimadores. 
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 Asignación (afijación) proporcional y de Neyman. 

 Estimación del tamaño de muestra requerido. 

 Consideraciones de costo en la determinación del tamaño de muestra. 

 Nociones de otros tipos de muestreo 
 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES MÓDULO 2 
 

 Calcular tamaño de muestra y nivel de precisión para la estimación de distintos 
parámetros utilizando MAS 

 Calcular tamaño de muestra y nivel de precisión para la estimación de distintos 
parámetros utilizando MAE 

 
 
BIBLIOGRAFÍA MÓDULO 2 
 
Investigación de Mercados (5ª ed.) 
Naresh Malhotra 
Ed. Pearson / Prentice Hall 
Año 2008 
 
Investigación de Mercados (5ª ed.) 
Kinnear y Taylor 
Ed. Mc. Graw-Hill 
Año 1998 
 
 
MÓDULO 3:   ANÁLISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO EN INV. DE 
MERCADOS 
 
 
CONTENIDOS CONCEPTUALES MÓDULO 3 
 
3.1) ESTIMACIÓN DE VENTAS 
 

 Introducción 

 Métodos de pronósticos de ventas (cualitativos y cuantitativos) 

 Método de Delphi 

 Método OPA 

 Análisis de series de tiempo 

 Promedio móvil 

 Suavizamiento exponencial 

 Método de los escenarios 
 

 
3.2) ANÁLISIS UNI Y MULTIVARIADO EN INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
 

 Introducción 

 Análisis Thurstone en la investigación de mercados 

 Análisis Factorial en la investigación de mercados: análisis de componentes 
principales  
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 Análisis de Cluster en la investigación de mercados: modelos jerárquicos y no 
jerárquicos; modelo de k-medias 

 Modelos de investigación cualitativos: introducción a los Modelos ZMET y MEC 

 Aplicaciones diversas en investigación de mercados 
 
 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES MÓDULO 3 
 

 Efectuar estimaciones de ventas, utilizando métodos cualitativos y cuantitativos 

 Discriminar  la utilización de modelos de estimación basados en tendencia y/o ciclo  

 Seleccionar la combinación de métodos de estimación basados en mercados y 
productos 

 Vincular la investigación de mercados con los métodos multivariados 

 Reducir el número de variables utilizando el método de análisis factorial 

 Agrupar las observaciones en base a los métodos de Cluster 

 Generar una combinación de métodos cualitativos y cuantitativos en la 
investigación de mercados 

 
BIBLIOGRAFÍA MÓDULO 3 
 
Investigación de Mercados (5ª ed.) 
Naresh Malhotra 
Ed. Pearson / Prentice Hall 
Año 2008 
 
Investigación de Mercados (5ª ed.) 
Kinnear y Taylor 
Ed. Mc. Graw-Hill 
Año 1998 
 
Técnicas Estadísticas con SPSS  
César Pérez 
Ed. Prentice Hall 
Año 2001 
 
Herramientas para segmentar y posicionar productos  
Ramón Pedret, Laura Sagnier y Francesc Camp  
Ed. Deusto 
Año 2000 
 
 
CONTENIDOS ACTITUDINALES DE LA ASIGNATURA 
 

 Capacidad de trabajo en equipo 

 Comunicación eficiente en lengua materna (oral y escrita) haciendo uso de 
tecnologías disponibles 

 Actuación ética y con respeto a las personas y al medio ambiente, con un alto 
grado de responsabilidad social y apertura a la diversidad de toda índole 

 Confianza en sí mismo, afán de superación, integridad y capacidad para trabajar 
bajo presión 
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METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
 
Este curso, del ciclo Básico de la carrera de Ingeniería Comercial, inserta en el 
macromódulo Métodos Cuantitativos e Informáticos, se desarrolla a través de clases 
expositivas, realizadas por los profesores, las cuales requieren la participación activa de 
los estudiantes, tanto en aula como con trabajo autónomo del alumno. 
 
Si bien habrá una gran incidencia de las exposiciones por parte del equipo docente, en 
cada clase se generará un espacio para que los estudiantes trabajen bajo la guía del 
equipo docente. Asimismo, se exigirá a los estudiantes la preparación previa de los 
tópicos que serán revisados en cada clase. 
 
 
 

TIPO INSTRUMENTOS 
 

Exposiciones por parte de los profesores Clases magistrales del profesor, tradicionales y/o con 
apoyo de mapas conceptuales. 
 

Trabajo del estudiante, guiado en aula. Resolución de ejercicios por equipos. 
Trabajos en equipo. 
 

Trabajo autónomo del estudiante, fuera del 
aula. 

Lectura y ejercitación personal, según indicaciones de los 
profesores. 
Preparación de ejercicios para clases. 

Trabajo en equipo, fuera del aula  Los alumnos deberán desarrollar una investigación de 
mercados básica, utilizando las herramientas presentadas 
en la asignatura 

 
 

 
EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA 

 
a) Prueba de Cátedra 1 (Módulos 1 y 2)     30% 
b) Prueba de Cátedra 2 (Módulo 3)       30% 
c) Tareas individuales o en equipo (dentro o fuera del aula)  20% 

     d)   Trabajo de aplicación en equipo (fuera de aula)   20% 
 
 
Como condición necesaria (pero no suficiente), para aprobar la asignatura el 
alumno deberá tener a lo menos una nota igual o superior a 4,0 (cuatro) en las 
pruebas de cátedra.  
 

**** 


