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PRONTUARIO 
 

 

TÍTULO DEL CURSO:  INVESTIGACIÓN DE MERCADEO 

 

CODIFICACIÓN:  MERC 4007 

 

CRÉDITOS:  Tres (3) 

 

PRE-REQUISITO: MERC 3115 

 

LIBRO DE TEXTO:  Marketing Research 

 Alvin C. Burns & Ronald F. Bush, (2014). 

 7th ed., Prentice Hall. 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO: Estudio de las funciones necesarias para la 

recopilación, clasificación, presentación y análisis 

sistemático de datos en forma precisa y objetiva 

sobre problemas relacionados al mercadeo de bienes 

y servicios. 

 

 

OBJETIVOS GENERALES:  Luego de finalizar este curso el (la) estudiante 

deberá estar capacitado para: 

 

1. Desarrollar el conocimiento de conceptos en el área de investigación mediante 

identificación y definición de vocabulario. 

2. Realizar en forma real y aprender a validar un estudio de investigación en el 

mercado. 

3. Aplicar los conceptos de investigación de mercadeo de acuerdo a las situaciones 

que se dan en el mercado. 

4. Identificar y aplicar destrezas de información e investigación para detectar, 

analizar y solucionar situaciones o problemas relacionados a temas de mercadeo 

mediante la realización de una investigación en equipo. 

5. Utilizar los métodos cuantitativos y cualitativos y su aplicación al proceso de 

investigación. 

6. Comunicar y exponer en forma lógica y coherente la importancia que tiene la 

investigación para el mercadeo mediante una presentación oral y escrita de 

investigación realizada y sus hallazgos para ofrecer un curso de acción a seguir. 

7. Desarrollar la capacidad de pensamiento crítico y el manejo efectivo de diversas 

situaciones relacionadas con la investigación de mercadeo mediante análisis 

crítico de casos. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  A través del estudio de distintos aspectos en la 

investigación de mercadeo, el (la) estudiante podrá:  

 

1. Conducir en forma real y validar un estudio de investigación en el mercado. 

2. Identificar y buscar información relevante a una toma de decisión. 

3. Preparar un instrumento específico de estudio de mercadeo: cuestionario (formatos, 

ventajas, desventajas).  Realizar el procedimiento completo a través del curso. 

4. Codificar y analizar la información utilizando diseños estadísticos y los sistemas 

tecnológicos tales como el programa de S.P.S. 

5. Presentar la información de hallazgos con recomendaciones para la toma de 

decisiones en el área de mercadeo. 
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6. Realizar una presentación en “Power Point” de la investigación realizada. 

7. Explicar y exponer a través del estudio de este curso el sistema de información de 

mercadeo que se utiliza para la toma de decisiones.  

8. Explicar y exponer a través del estudio de este curso el proceso de investigación 

que se utiliza en la Investigación de mercadeo.  

9. Explicar cómo la ética influye en la investigación de mercadeo. 

 

COMPETENCIAS/ METAS EDUCATIVAS: Las competencias (conocimiento, 

destrezas y actitudes) a desarrollar en los estudiantes son: 

 

 

COMPETENCIAS / 

METAS EDUCATIVAS 

 

DEFINICIONES 

Comunicación 

 Desarrollar y aplicar destrezas de 

comunicación efectiva. 

 

 

Comunicar y compartir efectivamente 

información, ideas y conceptos de mercadeo 

aplicados al proceso de investigación.  Escuchar 

activamente y entender la información, ideas y 

conceptos de mercadeo aplicados a la 

investigación realizada. 

 

Los estudiantes desarrollarán y aplicarán 

destrezas de comunicación efectiva mediante la 

realización grupal de informe oral y escrito del 

trabajo de investigación. 

Solución de Problemas 

 Fomentar el uso de métodos analíticos 

basados en técnicas cuantitativas y  

cualitativas para solucionar problemas y 

tomar decisiones. 

Conocer y aplicar formulas cuantitativas para 

poder tomar decisiones con base cuantitativa. 

Desarrollar las capacidades de pensamiento 

creativo y analítico.  Poseer la habilidad para 

identificar y aplicar conceptos 

 

Los estudiantes desarrollarán la capacidad de 

análisis crítico, solución de  problemas o 

situaciones  y toma de decisiones mediante 

análisis de casos. 

Utilización de la Tecnología  

 Fomentar la utilización de Internet, los 

programas de computadora y equipo 

audiovisual. 

Fomentar la búsqueda de nuevos conocimientos 

por “Internet” y utilizar los programas de “Power 

Point”, “Word” para el trabajo de investigación. 

 

Los estudiantes utilizarán eficientemente el 

Internet, los programas de computadora y el 

equipo audiovisual para la realización del trabajo 

de investigación. 

Destreza Interpersonal 

 Fomentar la destreza de trabajo en 

equipo 

 

Relacionarse con otros efectivamente y  

establecer confianza, credibilidad y seguridad 

con otros. 

 

Los estudiantes desarrollarán la destreza de 

trabajo en equipo mediante trabajo de 

investigación 

Destrezas de Información e Investigación 

 Desarrollar y aplicar las destrezas de 

información e investigación para 

detectar, analizar y solucionar 

problemas relacionados a temas del 

curso. 

Los estudiantes desarrollarán y aplicarán las 

destrezas de información e investigación para 

detectar, analizar y solucionar situaciones o 

problemas relacionados a temas del curso 

mediante la realización de un trabajo de 

investigación en equipo. 

Análisis de Competencia 

 

 

Elaborarán una investigación para establecer 

como la competencia directa e indirecta establece 

las estrategias de mercadeo con un mínimo de 

riesgo.  
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ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES: El curso se desarrollará mediante el empleo de 

diversos métodos y técnicas de enseñanza y avaluó del aprendizaje estudiantil para 

corroborar el aprendizaje del estudiante. 

 

 

Método de 

Enseñanza 

 

Técnicas de Enseñanzas 

 

Técnicas e Instrumentos 

de Avaluó 

 

Método Expositivo ó 

Disertación 

 Proveer o dar  

      explicación 

 

 

 

Conferencias  

Discusión 

Preguntas y Respuestas 

 

 

Uso de las preguntas 

Reacción oral inmediata 

 

 

 

 

Método de Inquirir o 

Descubrir  

 Despertar en el 

estudiante el 

aprender a 

cuestionarse, 

buscar 

información y 

llevar a cabo 

investigación 

 

Análisis crítico de casos  

Uso de Internet y base de datos 

electrónica 

 

 

 

Reseña con Análisis Crítico  

 

 

Método de  

Demostración 

 

Uso de materiales audio visuales 

 

 

Informe oral- utilizando 

PowerPoint. 

Informe escrito 

 

Método de Acción 

 Involucrar al 

estudiante 

haciendo tareas 

 

Asignaciones 

Proyecto 

Aprendizaje cooperativo (trabajo en 

equipo) 

 

Rúbrica trabajo investigación 

Dinámica de grupos 

 

 

 

 

RECURSOS DE APRENDIZAJE:    Los (as) estudiantes se hacen responsables de:  

 usar la Internet para la búsqueda de bases de 

datos y fuentes de referencia de 

información. 

 Leer el periódico y revistas profesionales 

relacionadas al curso  

 

ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN: La evaluación del curso se realizará mediante: 

 

Criterio Puntuación 

 

Dos (2) exámenes parciales  

 

200 

Análisis de casos 100 

Rúbrica para evaluar presentación 

grupal oral 

 

100 

Rúbrica para evaluar presentación 

grupal escrita 

 

100 

Total 500 
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN:    Escala de calificación (distribución de notas a base de 

curva estándar). 

 

100-90 A 

  89-80  B 

  79-70  C 

  69-60  D 

  59- ó < F 

 

BOSQUEJO DE CONTENIDO Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO: 
 

TEMAS LECTURAS ACTIVIDADES 

ACADEMICAS 
DISTRIBUCIÓN 

DE TIEMPO 

Bienvenida y 

presentación del grupo 

 Discusión del 

prontuario 

 Explicación 

Normas del Curso 

 Explicación Criterios 

de Evaluación 

 División del grupo 

en sub-grupos 

  

Explicación de 

competencias 

(conocimientos, 

destrezas y 

actitudes) a 

desarrollar en el 

curso 

 

 

1.5 

Introducción a la 

Investigación de 

Mercadeo. 

 ¿Qué es mercadeo? 

 ¿Qué es la 

investigación de 

mercadeo? 

 Investigación de 

mercadeo en línea. 

 Sistema de 

información. 

Capítulo 1 

(Págs. 2-23) 

Comprensión y 

discusión de capítulo 

(conocimientos, 

destrezas y actitudes 

a desarrollar). 

 

 

2.5 

Proceso de Investigación 

de Mercadeo. 

 Pasos en el proceso 

de investigación. 

Capítulo 2 

(Págs. 26-43) 

Presentar y discutir los 

pasos utilizando un 

ejemplo de un estudio 

de investigación. 

 

2.5 

La Industria de la 

Investigación de 

Mercadeo. 

 Perspectiva 

histórica. 

 Suplidores internos 

y externos. 

 Aspectos éticos. 

Capítulo 3 

(Págs. 44-83) 

Seleccionar y asignar 

grupos para las 

presentaciones. 

 

3.0 

 

 

 

TEMAS LECTURAS ACTIVIDADES 

ACADEMICAS 
DISTRIBUCIÓN 

DE TIEMPO 

Definición del Problema y 

los Objetivos. 

 Definir el problema 

del gerente de 

mercadeo. 

 Definir el objetivo 

de la investigación. 

Capítulo 4 

(Págs. 84-114) 

Asignar análisis de 

casos.  

 

3.0 

Diseño de Investigación. 

 Tipos de diseño. 

 Experimentos. 

Capítulo 5 

(Págs. 115-149) 

Presentar y discutir 

ejemplos de diseños de 

investigaciones. 

 

1.5 
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 Prueba de mercadeo. 

Data Secundaria. 

 Base de datos. 

 Ventaja y 

desventaja. 

 Evaluación de la 

información. 

 Localización de la 

data secundaria. 

Capítulo 6 

(Págs. 150-179) 

Presentar y discutir 

ejemplos de data 

secundaria. 

 

 

1.5 

Información 

Estandarizada. 

 Ventaja y 

desventajas. 

 Áreas de aplicación. 

Capítulo 7 

(Págs. 180-201) 

Presentar y discutir 

ejemplos de datos 

estandarizados. 

 

 

1.5 

   

Primer Examen 

 

 

1.5 

Observación, Grupos 

Focales y Otros Métodos 

Cualitativos. 

 Investigación 

cuantitativa, 

cualitativa, 

pluralísticas. 

 Técnicas de 

observación. 

 Grupos focales. 

Capítulo 8 

(Págs. 202-235) 

Hacer y entregar 

rúbrica por grupo de 

presentación. 

 

4.0 

Métodos de Colección de 

Datos. 

 Ventajas de las 

encuestas. 

 Tipos de encuestas. 

 Descripción. 

Capítulo 9 

(Págs. 236-267) 

Presentar y discutir 

ejemplos de tipos de 

encuestas para 

evaluarlas. 

 

3.0 

Medición en la 

Investigación de 

Mercadeo. 

 Preguntas básicas. 

 Escala de 

características. 

 Niveles de medidas 

de escalas. 

 Validez de medida. 

Capítulo 10 

(Págs. 268-297) 

Presentar y discutir 

ejemplos de 

preguntas en un 

cuestionario. 

 

3.0 

 

 

TEMAS LECTURAS ACTIVIDADES 

ACADEMICAS 
DISTRIBUCIÓN 

DE TIEMPO 

Diseño de Colección de 

Datos. 

 Funciones de un 

cuestionario. 

 Desarrollando 

preguntas. 

 Organización del 

cuestionario. 

 Diseño 

computarizado. 

Capítulo 11 

(Págs. 298-327) 

Presentar y discutir 

ejemplos de 

cuestionarios para 

evaluarlos. 

 

 

2.5 

Plan de Muestra. 

 Conceptos básicos. 

 Razones. 

 Métodos. 

 Desarrollo. 

Capítulo 12 

(Págs. 328-361) 

Presentar y discutir 

un plan de muestras. 

 

2.0 
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Tamaño de Muestra. 

 El por ciento y la 

medida. 

 Consideraciones y 

prácticas. 

 Situaciones 

especiales. 

Capítulo 13 

(Págs. 362-389) 

Presentar y discutir 

ejemplos de cómo el 

tamaño de la 

población afecta la 

muestra. 

 

1.5 

   

Segundo Examen 

 

 

1.5 

 Trabajo de 

investigación 

Presentación oral de 

grupos. 

2.5 

 Trabajo de 

investigación 

Presentación oral de 

grupos. 

2.5 

 Trabajo de 

investigación 

Presentación oral de 

grupos. 

4.0 

 Total Horas 

Contacto 

 45 horas 

 

 

COMPONENTE PROFESIONAL COMÚN (CPC): 

 

 

RESUMEN DEL COMPONENTE PROFESIONAL COMÚN 

HORAS 

CONTACTO 

1. Áreas Funcionales 

 Mercadeo 

 

45 

 Finanzas  

 Gerencia 3 

 Contabilidad  

2. Ambiente Legal del Negocio 

 Aspectos legales 

 

1.0 

 Económico  

 Ética de negocio 1.0 

 Dimensión global de negocio  

3. Destrezas Técnicas 

 Sistema de información 

 

 

 Técnicas – Estadísticas cuantitativas 9.0 

4. Área Integradora 

 Política de negocio (ó) 

 

 

 Experiencia integradora que capacite al estudiante 6.0 

Total Estimado de Horas 65.0 

 

 

BIBLIOGRAFÍA:   

 

Libros 

 

William G. Zikmund, B. J., Carr, J. C., & Griffin, M. (2013). Business Research 

Methods (9th ed.). South-Western, Cengage Learning. 

 

Kotler, & Armstrong. (2013). Marketing an Introduction. Pearson. 

 

Belch, G. F., & Belch, M. A. (2012). Advertising and Promotion. Mc Graw Hill Irwin. 

 

Zikmund, W. G., & Babbin, B. J. (2012). Essentials of Marketing Research. (5th ed.). 

Cengage Learning. 

 

Schiffman, L. G., Kanuk, Lazar, & Leslie. (2010). Consumer Behavior. (Tenth ed.).  

 Prentice Hall. 
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BASES ELECTRÓNICAS: 

http://vnweb.hwwilsonweb.com/hww/jumpstart.jhtml 

http://search.epnet.com 

http://proquest.umi.com/login 

http://www.galeiberoamerica.com/upr/ 

 

FUENTES ELECTRÓNICAS: 

www.marketing.com 

www.mra-net.org 

www.esomar.nl 

www.quirks.com 

www.pj-marketing.com 

www.marketing.kub.nl/journal1.htm 

www.businessweek.com 

 

 

 

NOTA IMPORTANTE:  

 

La UPRB cumple con la ley ADA (American with Disabilities Act) y con la Ley 51 

(Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos) para garantizar la 

igualdad en el acceso a la educación y servicios.  Todo estudiante que sienta que necesita 

acomodo razonable basado en el impacto de su impedimento, deberá visitar la Oficina de 

Servicios para Estudiantes Universitarios con Impedimentos (OSEUI), localizada en el 

primer piso del Centro de Estudiantes, al lado de la Cafetería, para discutir sus 

necesidades específicas y proveer documentación escrita.  A solicitud del estudiante, la 

OSEUI preparará una carta individualizada para cada profesor.  Esta carta certifica que el 

estudiante tiene un impedimento y presenta los acomodos razonables que requiere el 

estudiante para la obtención de un adecuado aprovechamiento académico.  Si usted no 

está registrado como estudiante con impedimento, por favor visite la Oficina de Servicios 

para Estudiantes Universitarios con Impedimentos (OSEUI).  Favor de informar al 

profesor(a) del curso sobre tus necesidades especiales y de acomodo razonable para el 

curso en la tarjeta de información de la primera semana.  Se mantendrá confidencialidad.   

 

 

Revisado por: 

Prof. Ángel La Torre / agosto, 2016 
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