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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO   
Facultad de Ciencias Económicas  
Licenciatura en Administración  
(Plan de Estudios- 1998- Ordenanza 17/2000 – C.S.) 

 
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

(año 2013)  
 
   Profesora Titular.        Mgter.  Mónica Lucero de Nofal 
   Profesora JTP.            Lcda.   María Carmen Arzalluz  
   Profesora JTP.            Lcda.  Gilda Domínguez 
 

 
1. REQUISITOS PARA EL CURSADO: 

 
Correlativa previa: 
Comercialización II 
 

   Manejo/dominio de: 
Conceptos básicos de variables comerciales. 
Conceptos básicos de estadísticas 

 
 
2. OBJETIVOS Y EXPECTATIVAS DE LOGRO. 

 
Objetivo final: 
 
Como resultado del proceso de enseñanza-aprendizaje de la  materia, al finaliza el 
cursado  el alumno estará en condiciones  de analizar, diseñar y evaluar la     
información necesaria para definir las estrategias comerciales. 

 
Objetivos intermedios:  
 
Que el alumno:  

 
• Comprenda la investigación de mercados y saber distinguir entre la investigación 

que busca resolver el problema y la que se realiza para resolverlo. 
• Entienda la naturaleza y alcance de la investigación de mercados, en la toma de    

decisiones.        
• Reconozca la dimensión global y la complejidad que hay en los mercados.              
• Analice  y resuelva problemas concretos de la realidad nacional y provincial. 
• Se familiarice con la utilización de las diversas técnicas disponibles en     

investigación de mercado. 
• Pueda plantear con nitidez los objetivos de una investigación de mercados      

aplicable en cada situación de decisión. 
• Adquiera la habilidad de plantear de modo ordenado un problema y  sus 

alternativas de  investigación. 
• Comprenda el alcance y limitaciones de las técnicas básicas de valoración de 

alternativas. 
///2. 
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• Entienda que cada situación de decisión tiene requerimientos únicos de 
información. 

• Sea capaz de plantear diversas alternativas y ser competente en la 
implementación de la solución. 

 
 

Indicadores de logros a evaluar en el alumno: 
 

Se perseguirá que el alumno logre: 
 

Desarrollar a través de la materia la habilidad de asesoría, competencia técnica y 
administración eficaz para entender la naturaleza y el alcance de la investigación de 
mercados, así como su papel en el diseño e implementación los programas de 
marketing exitosos.  Como así también saber describir la metodología del informe de 
la investigación desde la perspectiva del cliente y los lineamientos para la lectura de 
los informes.  

 
 
 
 

3. CONTENIDOS: 
 
Programa Analítico. 
 
UNIDAD  I: 
INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS. 

 
1. Aspectos conceptuales iniciales. Conceptos básicos.  El proceso de 

investigación de mercados. 
2. Variables de decisión. Estructura de la situación de decisión. 
3. Estrategia de la investigación. Criterios de decisión no probabilísticos. 

Criterios bayesianos. Valor de la información perfecta. 
4. El proceso de definición del problema y desarrollo del enfoque. Tipos de 

variables. Hipótesis. 
5. Preparación del Diseño de la investigación. 
6. Proceso de Investigación. 
7. Diseños de la investigación exploratoria: datos secundarios. Fuentes internas 

y externas. Limitaciones de los datos secundarios. 
8. Sistemas de información mundial e Internet. 
9. Errores comunes en toda investigación 
10.La ética en la investigación de mercados. 

 
 
UNIDAD  II:  
PROBLEMAS GENERALES DE MEDIDA 
 

1. Técnicas y objetivos de muestreo. Muestra vs. Censos. El procedimiento 
muestral. 

2. Tipo de muestras. Muestras no probabilísticas 
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3. Muestra probabilísticas. 
4. Determinación del tamaño de la muestra. 
5. Escala de mediciones. 
6. Componentes de las mediciones. 
7. Validez en las medidas. Evaluación. 
8. Confiabilidad en las medidas. Evaluación. 

 
 
 
UNIDAD  TEMATICA III:  
MÉTODO DE OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
    1. Investigación mediante encuestas 

 a)  Fuentes de error 
b)  Entrevista personal. 
c)  Cuestionarios por correos 
d) Estrategias tendiente a reducir el error por falta de respuesta. 

   2. Diseño de cuestionarios. 
        a) Aspectos básicos. Tipo de cuestionarios. 
        b) Elaboración de cuestionarios. Contenidos de las preguntas. 
             Tipos de preguntas. 
        c) Elaboración de cuestionarios. Redacción de las preguntas. 
            Ordenamiento del cuestionario. Pruebas preliminares. 
    3. Entrevistas en profundidad. 
    4. Entrevistas de sesiones de grupo.      
    5. Entrevistas proyectivas. 
    6. Método de observación. 
    7. Paneles de consumidores. 
    8. Medición de actitudes. 
        a) Aspectos generales. 
        b) Escala de clasificación de actitudes. 
        c) Técnicas de combinación de escala de actitudes. 
    9.  Escala multidimensionales. 
   10. Experimentación. 
          a) Aspectos básicos. Validez 
          b) Diseños preexperimentales. 
          c) Diseños experimentales verdaderos 
          d) Diseños cuasiexperimentales. 
          c) Diseños experimentales avanzados. 
   11. Prueba de mercado. 
 

 
 

UNIDAD IV:   
PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. 
 
    1. Corrección de la información 
    2. Codificación y tabulación de la información. 
    3. Síntesis de la información. 
    4. Intervalo de confianza. 
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    5. Principio de las pruebas de significancia. 
    6. Comparación de dos medias o proporciones muestrales.  
    7. Análisis del chi-cuadrado. 
    8. Análisis de la varianza. 
    9. Análisis de regresión y correlación. 
   10. Técnicas multivariadas en la investigación  de mercados. 
 
 
 
UNIDAD V:  
RESULTADOS DE LA INFORMACIÓN Y APLICACIONES  
 
    1. Presentación de resultados. Tipos de informes. Organización. 
  2. Oros aspectos  vinculados con informes.  Ayudas gráficas y visuales.       

Presentaciones. Recepción de informes. 
    3. Aspectos sociales y legales de la investigación. 
    4. Aspectos éticos en la investigación. 
    5. Aplicaciones en la segmentación de mercados. 
    6. Estimaciones potenciales. 
    7. Pronósticos cuantitativos de mercados. 
    8. Pronósticos cualitativos de mercados. 
 
 
 
UNIDAD VI:   
MODELOS PARA SISTEMATIZACIÓN  E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 
    1. Introducción. 
    2. Modelos de respuesta de mercados. 
    3. Decisiones de promoción. 
    4. Decisiones sobre publicidad. 
    5. Decisiones de la fuerza de venta. 
    6. Decisiones de precios. 
    7. Decisiones de distribución. 
    8. Decisiones de productos  
    9. Implementación de modelos de comercialización. 
 
 
 
 
 
D. BIBLIOGRAFÍA 
 

       Los profesores de la Cátedra indicarán al comienzo del desarrollo de cada   unidad 
temática, la bibliografía en forma analítica, para cada tema del programa de la 
asignatura 
 
UNIDAD I 
 

1. AAKER, David A. y Day, George Cap. I-II -II. 
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2. MALHORA, Naresh K. Cap.I-II-III-IV 
3. WEIERS, Ronaldo M. Cap.I-II-III- 
4. ZIKMUND, WILLIAM G. Cap.I- IV-V-VI-VII- 
5. FERRARI, Néstor Donato. “Determinación de implicancias éticas en las 

decisiones de comercialización” un contexto para el análisis. 
 
UNIDAD II 
 

1. AAKER, David A. y Day, George Cap. I-II -II. 
2. MALHORA, Naresh K. Cap.I-II-III-IV 
3. WEIERS, Ronaldo M. Cap.I-II-III- 
4. ZIKMUND, WILLIAM G. Cap.I-V-VI-VII- 

 
UNIDAD III 
 

1. AAKER, David A. y Day, George Cap. I-II -II. 
2. MALHORA, Naresh K. Cap.I-II-III-IV 
3. WEIERS, Ronaldo M. Cap.I-II-III- 
4. ZIKMUND, WILLIAM G. Cap.I-V-VI-VII 
5. FERRARI, Néstor y LAMATTINA  de FERRARI, María (2002) 

 
UNIDAD  IV  
 

1. AAKER, David A. y Day, George Cap. I-II -II. 
2. MALHORA, Naresh K. Cap.I-II-III-IV 
3. WEIERS, Ronaldo M. Cap.I-II-III. 
4. ZIKMUND, WILLIAM G. Cap.I-V-VI-VII- 

 
UNIDAD V y VI 
 

1. AAKER, David A. y Day, George Cap. I-II -II. 
2. MALHORA, Naresh K. Cap.I-II-III-IV 
3. WEIERS, Ronaldo M. Cap.I-II-III- 
4. ZIKMUND, WILLIAM G. Cap.I-V-VI-VII- 

 
 
 
Bibliografía complementaria: 
 

1. AAKER, David y DAY, George: Investigación de Mercados (México, 
Intermericana, 1993) 508 págs. 

2. BRAIDOT, Néstor. Marketing Total (Buenos Aires, Ed. Tesis, 1992) 560  págs. 
3. KOTLER, Philips y Lilien, Garay L Toma de decisiones en mercadotecnia ( 

México,  CECSA, 1992 ) 647 págs. 
4. LOPEZ ALTAMIRANO, Alfredo y OSUNA CORONADO, Manual-Introducción a la  

Investigación de Mercado. (México, Diana, 1990) 218 págs. 
5. WEIRS, Roland M Investigación de Mercados (México, Prentice-Hall)     

Hispanoamericana, 1986) 540 págs. 
6. WILENSKY, Alberto, Marketing Estratégico (Buenos Aires, Ed. Tesis.1986) 

334 págs. 
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7. ZIKMUND, William G., Investigación de Mercados, caps. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 
16, 17 y 25. 

8. ZIKMUND, William G. Fundamentos de Investigación de Mercados caps. 1, 3, 
5, 6, 7, 8, 12, 13 y 16. 

9. FERRARI, Néstor Donato, “Investigación sobre la determinación de imagen de 
las empresas de venta directa y de aspectos determinantes de la actividad. 
Diseño, aplicación y resultados”, 1999, 39 págs. Publicado en la Revista de la 
Facultad de Ciencias Económicas, Año LI, Nº 119/120, 1999. 

10.Artículos de Revistas Especializadas en el tema. 
 
 
 
 E. METODOLOGÍA DE  TRABAJO DURANTE EL CURSADO 
 
Metodología de enseñanza y evaluación: se caracteriza la materia como Teórico 
Aplicada de acuerdo con las denominaciones del Mapa Docendi (Ord. 39/07 CS).    
Predominan las clases teórico-prácticas dialogadas donde se expondrán los marcos 
conceptuales de los contenidos de cada unidad, y las clases prácticas serán 
desarrolladas en paralelo a las teóricas, donde se aplicarán a casos concretos los 
marcos conceptuales impartidos. 

Ambas modalidades de clases se complementan con la bibliografía indicada en el 
programa y guía de trabajos prácticos a partir de un formato común (igual para 
todos los alumnos) sobre la base de análisis de casos. 

Tanto los contenidos conceptuales como los trabajos estarán a  disposición de los 
alumnos en la plataforma Moodle. 
 
 
1. Modalidad de trabajo en clase y extra clase. 
 
De conformidad, con las pautas que establece el régimen académico vigente en la 
Facultad (Ord. N° 18-03 del CD), se incentivará la participación activa de los 
alumnos durante el  proceso   de enseñanza-aprendizaje. 

Teniendo en cuenta al profesor como un mediador del proceso de enseñanza-
aprendizaje, es que la propuesta  didáctica de la cátedra contempla el papel activo 
que asume el alumno a partir de distintas situaciones. 

Desde este punto de vista, el docente asume un rol como mediador entre el alumno 
y el contenido objeto de aprendizaje, y colabora para la construcción de un 
conocimiento significativo. 
 
Se utilizarán las diferentes instancias de aprendizaje en grupos, las actividades 
propuestas deben tender a fomentar en los alumnos la observación, la integración y 
la comunicación a través del análisis de artículos de revistas especializadas, páginas 
web y artículos de investigaciones sobre el tema que se esté desarrollando.  
 
Se prevé la realización de un trabajo integrador individual o por grupo, que deberá 
desarrollar extra clases, de acuerdo con las instrucciones y consignas aportadas por 
los Docentes de la Cátedra, procurándose su puesta en común en el aula al final del 
cursado. 
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Desde este punto de vista la creatividad es un desafío y las estrategias didácticas a 
utilizar giran en torno a: 
 

• Despertar  la motivación de los alumnos. 
• Fomentar  procesos reflexivos. 
• Lograr la construcción del conocimiento a través del  desarrollo de los mapas 

conceptuales.   
• Estimular el trabajo en grupo estimulando la comunicación y la confrontación 

de ideas, en un marco de respeto por las opiniones y producción de todos. 
 
2. Clases 

 
Las clases incluirán exposiciones magistrales, clases dialogadas y ejercicios de 
observación, reflexión e interacción entre alumnos. 
Se dictarán cuatro horas semanales de clases presenciales, distribuidas en     
módulo de  2 horas cada uno. La asistencia a clase es obligatoria. 

 
 
 
 
 
 

F.  SISTEMA DE EVALUACIÓN Y APROBACIÓN E LA MATERIA  
 
El régimen de evaluación durante el cursado será en forma continua, porque al equipo 
de cátedra le brindará información acerca del nivel de comprensión de los alumnos, y 
le permitirá una guía para realizar ajustes en el cronograma temático y actividades 
propuestas. 

 
 
1. Metodología de evaluación 
 

  Se contempla la exigencia de:  
• cuatro exámenes parciales,  con dos evaluaciones recuperatorias y 
• la elaboración del  trabajo práctico para ello,  formarán grupos que no superen 

los tres (3) integrantes, y 
• un examen final escrito u oral,  para los alumnos que no obtengan la promoción 

directa.   
 
Las cuatro evaluaciones parciales serán articuladas entre sí de modo que al llegar al 
cuarto parcial se complete el programa y el alumno integre la materia. Las dos 
evaluaciones recuperatorios serán en fechas diferentes: la primera luego del 
segundo parcial y la segunda después del cuarto parcial. 

Para el trabajo práctico final se formarán grupos que no superen los tres (3) 
integrantes. 
Las actividades grupales quedarán sometidas al siguiente  régimen de carácter 
obligatorio: al menos 3 (tres) partes, con evaluación de cada una de ellas, basado 
en un tema que será informado por la cátedra el primer día de clases. El tema de 
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referencia se vinculará con alguna situación de la realidad empresaria y/o de un 
sector público o privado del contexto provincial, regional o nacional 

La finalidad del trabajo práctico es que el alumno desarrolle y aplique  la 
metodología de decisión enseñada en la materia; conozca la realidad concreta de 
algún sector de negocio en particular o de algún sector de la comunidad, desarrolle 
habilidades creativas y de comunicación y se entrene en la realización de 
presentaciones ejecutivas. Como objetivo adicional, el trabajo práctico, coadyuva a 
la socialización del alumno a través de la interacción entre los miembros del grupo. 
El puntaje promedio necesario para aprobar el trabajo práctico no debe ser menor      
de 60%, lo que equivale a 6 (seis).  
 
En estas evaluaciones se tendrá en cuenta el nivel alcanzados por los alumnos en 
interpretación, análisis, integración y reflexión. 
 
Los exámenes serán escritos y, como pauta general para su aprobación, se exigirá 
un puntaje superior al 60%. 

 
El alumno que no alcance las condiciones de regularidad previstas por la Cátedra, 
podrá rendir un “examen integrador”  de la totalidad de los contenidos formulados 
por la cátedra entregados en la planificación el primer día de clases y bajo los 
siguientes parámetros. 

a) Deberá inscribirse en Clases y Exámenes para hacer uso de esta opción. Podrá 
anular su inscripción con no menos de 48 horas de antelación al examen. 

b) El examen se rendirá en fecha y horario previsto para el primer examen final 
inmediato posterior al dictado de la signatura. 

c) El examen será escrito y para su aprobación se exigirá un puntaje igual o 
superior al 60%. En caso de aprobación, el alumno será calificado como alumno 
“Regular” en el informe de las notas de la Cátedra correspondiente a ese turno. 

d) Si no alcanzara las condiciones  fijadas en el punto c), será calificado como 
“Libre” en el informe de las notas de la Cátedra correspondiente a ese turno. 
 
 
2. Condición del alumno 
 
El alumno al finalizar el dictado de la materia, podrá alcanzar las siguientes 
condiciones: 

Alumno promovido: quien esta eximido de la evaluación final de la materia       
porque  ha cumplido las condiciones de promoción directa establecido en la cátedra. 

Alumno Regular: quién cumplió con todas las condiciones de regularizad exigidas 
por la Cátedra, pero no con las condiciones exigidas para su promoción directa, o 
haya aprobado el examen integrador.  

Alumno Libre:  el que no reúna las condiciones de regular y no haya aprobado el 
examen integrador. 

//9. 
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3. Condiciones de aprobación de la materia: 
   
Alumno promovido: se podrá aprobar la materia por promoción directa, sin examen 
final cuando el alumno apruebe las cuatro evaluaciones parciales en primer instancia 
(sin recuperatorio) con un puntaje no inferior al 80% en cada una de ellas y una 
evaluación integradora con un puntaje de aprobación también del 80%, de acuerdo lo 
establecido en el Artículo 9° inciso (a) de la Ord. 108/10 C.S. De no aprobarse la 
evaluación integradora, el alumno queda en condición de “regular”.  
Aprobación del trabajo final con un puntaje no inferior al 80%. 
 
Alumno Regular: es el alumno que no alcanzó la condición de promovido, y aprobará 
la materia por medio de un examen final escrito, con un puntaje no inferior al 60%  
Aprobación del trabajo final con un puntaje no inferior al 60% 
 
Alumno Libre: aprobará la materia con un examen escrito en primera instancia, 
debiendo tener un puntaje no inferior al 60% y luego un examen oral, con un puntaje 
de 60%. Es condición para pasar al segundo examen, el haber obtenido el mínimo 
exigido en el examen escrito. El segundo examen (oral) también podrá ser tomado por 
escrito si la Cátedra así lo dispusiese 
 
 
 
G- CARACTERISTICAS DE LOS EXÁMENES FINALES  

Alumnos Regulares:  aprobación de la evaluación final escrita  u oral con un mínimo 
de sesenta por ciento (60%) del puntaje total asignado lo que equivale a una 
calificación de 6 (seis), se tendrá en cuenta las habilidades de descripción, 
diferenciación, relación, análisis crítico  y  aplicación de los conocimientos obtenidos por 
el alumno sobre la materia. 

Alumnos Libres: evaluación escrita con contenidos equivalentes a la de los alumnos 
regulares,  y en caso de aprobarla, un segundo examen oral o escrito. 
 
 
 
H- SISTEMA DE CALIFICACIÓN FINAL 

Alumno promovido: la nota final estará formada por: 10% del primer parcial, 20% 
del segundo parcial, 10% del tercero, 20% del cuarto, 20% del examen 
complementario, 15 % trabajo final y 5% asistencia. 
 
Escala de calificaciones: Ordenanza 108/10 C.S. 
 
Todos los exámenes se calificarán de 0 a 100 puntos y su nota equivalente, de  
acuerdo  con la tabla establecida en el artículo 4° de la Ord. N° 108/10 del Consejo 
Superior. 

 
 
                     Mgter. Mónica Lucero de Nofal. 


