
 

 

 
VI. Fundamentación  
 
La Carrera de Administración incluye en la formación de sus alumnos pensando en 
el mercado global de la actualidad que cambia con gran rapidez, la toma de 
decisiones de mercadotecnia de manera oportuna, precisa y eficaz con respecto al 
costo, es fundamental. A su vez, la práctica de la investigación de mercados está 
experimentando cambios profundos en metodología y tecnología, con objeto de 
cubrir las demandas de información de quienes se encargan de tomar las 
decisiones, basado en datos secundarios y primarios bajo un análisis detallado de 
las fuentes y validez de las mismas. Obtención, validación y manejo adecuado de 
la información para la toma de decisiones. 
 
VII. Objetivo general 
 
Que el alumno aplique las técnicas y conceptos que requiere la realización e 
interpretación de una investigación de mercados relacionada con su campo 
profesional o con algún aspecto de la problemática socioeconómica del país. 
 
Objetivos particulares 
 

1. Aplicar modelos de información e investigación de mercados para la toma de 
decisiones. 
 

2. Comprender los valores agregados que la mercadotecnia otorga para el éxito 
de un producto o servicio. 
 

3. Analizar y profundizar en las estrategias de mercadeo que han propiciado 
éxito a diversas empresas. 
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4. Investigar los nuevos conceptos y tendencias que los mercadólogos estén 
desarrollando. 

5. Conocer la importancia y utilidad de la investigación de mercados. 
 

6. Planear investigaciones de mercado de acuerdo con las necesidades de 
información. Contar con elementos de juicio para llevar a cabo una 
investigación de mercados. 
 

7. Diseñar y llevar a cabo un proyecto de investigación. 
 

8. Comprender los aspectos básicos que un mercadólogo debe ubicar tanto 
para el mercado como dentro de la empresa. 
 
 

VIII. Contenido temático sintético 
 
Unidad 1. La investigación de mercados. 

 

Unidad 2. Investigación exploratoria. 

 

Unidad 3. Diseño del cuestionario. 

 

Unidad 4. Muestra y muestreo. 

 

Unidad 5. Trabajo de campo y preparación de datos. 

 

Unidad 6. Procesamiento de datos. 

 

Unidad 7. Reporte de resultados de investigación. 

 

 

IX. Contenido temático desarrollado: 

 
Unidad 1. La investigación de mercados. 

1.1 Introducción a la investigación de mercados. 

1.2 El concepto de investigación de mercados y desarrollo de una propuesta. 

1.3 Conceptos de soporte para la investigación de mercados 

1.4 Aspectos de la investigación de mercados. 

1.4.1 Planeación de la investigación. 

1.4.2 Investigación exploratoria, descriptiva y causal. 



 

1.4.3 Fuentes de error más comunes. 

 

Unidad 2. Investigación exploratoria. 

2.1 Datos secundarios. 

2.1.1 Aspectos generales de los datos secundarios. 

2.1.2 Criterios para evaluar los datos secundarios. 

2.1.3 Clasificación de los datos secundarios y fuentes de información. 

 

Unidad 3. Diseño del cuestionario. 

3.1 El cuestionario. 

3.1.1 El proceso para el diseño del cuestionario. 

3.1.2 Problemas comunes en su elaboración. 

3.1.3 Elección, redacción y orden de preguntas y codificación. 

3.1.4 Aplicación del cuestionario piloto. 

3.1.5 Cuestionario definitivo. 

 

Unidad 4. Muestra y muestreo. 

4.1 Técnicas de muestreo probabilística y no probabilística. 

4.2 Determinación y justificación del tamaño de la muestra con el uso de Excel. 

 

Unidad 5. Trabajo de campo y preparación de datos. 

5.1 Selección, capacitación, supervisión y evaluación de encuestadores. 

5.2 Codificación, transcripción, depuración y ajuste estadístico de datos. 

5.3 Análisis de los resultados. 

 

Unidad 6. Procesamiento de datos. 

6.1 Software especializado para el cálculo de estadísticas. 



 

6.2 Diseño de base de datos en Excel. 

6.3 Estadística aplicada. 

 

Unidad 7. Reporte de resultados de investigación. 

7.1 Preparación y presentación de los resultados de la investigación. 

7.2 Resumen ejecutivo. 

 

X. Modalidad del proceso de enseñanza-aprendizaje 
 
Modalidad presencial. 
 
XI. Perfil del profesor 
 
Formación académica: 

 Licenciatura en Mercadotecnia, Administración, Administración de Empresas 
Turísticas o a fin. 

 Maestría en mercadotecnia 

 Cursos de psicología y comportamiento del consumidor. 

 Conocimiento de plataformas para elaboración de instrumentos: Google 
Forms, Kahoot, etc. 

 
Experiencia profesional: 

 Área comercial. 

 Líder de proyectos. 

  Agencias de mercadotecnia. 

 Toma de decisiones de marketing deben estar acompañadas de estudios y 
recopilación de información. 

 Aplicación de estrategias para conocer al mercado consumidor y competidor. 

 Disminución de riesgos. 

 Identifica posibles problemas. 
 
Experiencia docente: 

 Dominio de materias básicas y profesionalizantes de mercadotecnia. 

  Conocimiento de tendencias de mercadotecnia. 

 Gusto por la docencia. 

  Manejo de plataformas. 

 Diseño de instrumentos de investigación (Google Forms). 
 
Actitudes: 

 Visión empresarial. 



 

 Análisis e Interpretación de Datos. 

  Comunicación. 

  Abierto a ideas. 

  Iniciativa. 

 Uso de nuevas tecnologías por dispositivos móviles, laptops, tablets, etc. 

  Creativo. 

 Conocimiento de tendencias de investigación publicitaria. 
 
 
XII. Bibliografía básica 
 
Investigación de mercados, Naresh K. Malhotra, Editorial: Pearson Educación, 

Año:2015, ISBN 13  9786073235600, edición: 1ª 

Dirección de la Marketing. Kotler Philip, (Pearson 2016). 

 
Bibliografía complementaria 
 
1. Investigación de mercados Verónica Rosendo Ríos, Editorial: Esic Editorial, Año: 

2018, ISBN 13    9788417129767. edición: 1 

 
XIII. Conocimientos, aptitudes, actitudes, valores, capacidades y habilidades 

que el alumno debe adquirir 

El estudiante debe tener lo siguiente Aptitud: Poseer un conjunto de conocimientos 
adquiridos en su formación superior que le brinden habilidades y competencias para 
su práctica cotidiana.  
 
Actitud: Manifestada en acciones concretas del comportamiento, ante las 
situaciones que vive, interactuando en su desarrollo personal y profesional, a partir 
de aprendizajes formativos.  
 
 
Valores: Desarrollados dentro de su estancia en el Centro Universitario de la Costa 
y en particular a través de las acciones de sus docentes y directivos. 
 
 Conocimientos: Adquiridos de manera teórica y práctica de acuerdo al plan de 
estudios correspondientes a los campos específicos de su profesión y en especial 
en el ámbito de la publicidad que tienen como objetivo fundamental promover un 
proceso de reflexión, análisis e inferencia. 
 
 
 
 

https://www.buscalibre.com.mx/libros/autor/naresh-k-malhotra
https://www.buscalibre.com.mx/libros/editorial/pearson-educacion
https://www.buscalibre.com.mx/libros/autor/veronica-rosendo-rios
https://www.buscalibre.com.mx/libros/editorial/esic-editorial


 

 
 
XIV. Campo de aplicación profesional 
 
Elaborará protocolos de investigación previo diagnóstico de marcos teóricos de 
referencia, metodología necesaria y fijación de hipótesis que se considere 
apropiadas. 
 
XV. Evaluación 

 
a) Aspectos a evaluar  
 
• Disposición del estudiante por aprender 
• Colaboración en equipo 
• Responsabilidad en el desarrollo de las actividades y entregas 
• Actitud participativa  
• Respeto y ética en aula y estudio 

 
 

b) Medios a evaluar y % de c/u de los criterios 

 Tareas y Casos Prácticos   20% 

 Participación     10% 

 Exámenes Parciales    40% 

 Trabajo Final     30% 
 

 
c) Calificación extraordinaria: 

 

 Examen extraordinario: 80% 

 Calificación ordinaria: 40% 
Total: 120% 

 
 
 
XVI. Maestros que imparten la materia 
 
Ibarra Ávila, María Patricia. 
Arias Contreras, Francisco Javier. 
Vergara Moreno Fernando De Jesús. 
Vargas Aceves, Miriam del armen. 
 
XVII. Profesores participantes 
 
Dra. Elba M. Cortés Palacios. 
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