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Carga Horaria: 4 horas semanales de cursado cuatrimestral.
1)
Fundamentación
Hoy en día, es ya conocida la importancia de las Relaciones Públicas en empresas e
instituciones, su influencia social y su papel en el futuro organizacional. Su actividad es
compatible con las acciones del marketing y de la comercialización, para crear un
ámbito favorable en ventas, para crear prestigio, para promocionar los productos,
incluso para ganar elecciones. Por lo tanto, es fundamental manejar las herramientas
correspondientes para llevar a cabo, siempre que se requiera, un estudio pormenorizado
que permita poder analizar la opinión pública, manejar los medios de comunicación de
masas, dirigir actividades de publicidad, organizar acontecimientos especiales, conocer
la competencia, a nuestros clientes y/o futuros clientes, etc.
El conocimiento del mercado, sus componentes y la habilidad para trazar estrategias
pueden constituir diferencias que se convierten en ventajas competitivas. La
Investigación de Mercados construye el conocimiento al servicio del management; no
sólo de las áreas comerciales, sino también, de todos aquellos que de una u otra forma
toman decisiones y forman parte de cada una de las áreas que integran la organización
toda. El valor de la investigación es apreciable no sólo por su utilización creciente y
oportuna, sino también por la difusión que los medios de comunicación hacen de
estudios sobre las temáticas más diversas.
La asignatura Investigación de Mercados busca introducir a los estudiantes de
Relaciones Públicas en el campo de la investigación y con ello brindarles la posibilidad
de acercarse a la interpretación de información obtenida utilizándola como una
herramienta con bases sólidas brindadas por el campo científico. Por lo tanto, está
orientada a proveerle al futuro profesional conocimientos básicos y funcionales sobre
las diferentes metodologías de investigación y sus posibles aplicaciones en la toma de
decisiones.
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2)

Objetivos de la asignatura

Al terminar el cuatrimestre, el/la alumno/a debe ser capaz de:


Definir ‘Investigación de Mercado’.



Señalar las técnicas más usadas en la Investigación de Mercados.



Delinear los pasos del proceso de investigación y mostrar como se
interrelacionan.



Enumerar los diversos métodos mediante los cuales es posible recopilar datos.



Explicar las distintas formas de análisis de datos.



Mencionar los elementos principales que componen el informe de la
investigación.

3)

Contenidos de cada unidad

Unidad 1: Concepto y ámbito de aplicación de la Investigación de Mercados
Definición. Proceso metodológico de la Investigación de Mercados: planeación y
ejecución. Áreas de aplicación de la investigación comercial. Fuentes de información:
primarias y secundarias. Técnicas de Investigación de mercado. Código Internacional.
Unidad 2: La Encuesta
Tipos de Encuesta: personal, postal, telefónica, ómnibus. Proceso de la encuesta:
determinación de los objetivos, diseño del cuestionario, codificación del cuestionario,
muestreo, trabajo de campo, tabulación de datos, análisis de resultados y elaboración del
informe. El Proyecto de Investigación: objetivos, presupuesto, participantes, conclusión.
Unidad 3: Estadística
Definición. Variables discretas y continuas, gráficos. Distribución de frecuencias.
Medidas de posición. Media. Mediana. Moda. Medidas de dispersión. Desviación
Típica. Campana de Gauss, curvas de anormalidad. Varianza. Rango. Sesgo. Teoría
elemental de Probabilidades, Probabilidad Contraria. Probabilidad Total y Compuesta.
Suceso Aleatorio.
Unidad 4: Muestreo
Razones del muestreo, población, marco, unidad muestral, muestra, tamaño de la
muestra, error de muestreo, dispersión, método de muestreo. Determinación del tamaño
y del error de muestreo. Problemas de muestreo. Técnicas de muestreo: muestras no
probabilísticas (conveniencia, juicio y cuota), probabilísticas (aleatoria simple y
estratificadas) y de grupo (sistemáticas y de área).
Unidad 5: El Panel y la Observación
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Técnicas de Panel: concepto, tipos de panel, proceso metodológico, ventajas y
desventajas. Técnicas de Observación: concepto, características principales, proceso
metodológico, tipos de observación (según grado de estructura y ocultamiento, entorno
y método de aplicación), ventajas e inconvenientes.
Unidad 6: Las Escalas de Actitudes
Definición de actitud. Modelos estructurales de las actitudes. Formación de actitudes.
Proceso metodológico, Características principales. Tipos de escalas: Diferencial
Semántico, Escala de Likert, Escala de Thurstone, Método Kelly, Escala de Guttman.
Unidad 7: Técnicas de Investigación Cualitativas
Características principales. Estudios Orientadores: entrevista en profundidad, sesiones
de grupo, estudios proyectivos, estudios de observación. Estudios Exploratorios:
información secundaria, sondeos, analogía y simulación, estudio de casos. Modelos de
comportamiento: Marshall, Pavlov, Freud, Vablen. Estudios del comportamiento:
Escuela Gestalt, Escuela Freudiana, Escuela Sociológica.
Unidad 8: La Experimentación Comercial
Características. Experimento al azar o aleatorio. Experimento de bloque o aleatorio.
Experimento cuadrado latino.
Unidad 9: Informes de Investigación
Criterios del informe de investigación. Informe escrito: Criterios de redacción. Formato
del informe: capítulos. Informe oral: características, exposición, presentación gráfica de
resultados.
Unidad 10: Investigación de Mercados Exteriores
El Plan de Marketing Internacional. Variables, objetivos. Fuentes de información. El
proceso de investigación en mercados exteriores. Problemas de la investigación de
mercados exteriores en el plano internacional. Plan de marketing internacional.
Unidad 11: Comportamiento del consumidor
Concepto. Marketing y consumidor. Motivación: dinámica, necesidades, medición de
motivos. Personalidad. Percepción. Proceso de toma de decisión. Consumidor y
contexto social y cultural. Subculturas y comportamiento.
4)
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Bibliografía Específica

Unidad 1: Concepto y ámbito de aplicación de la Investigación de Mercados



Churchill
Orozco

Capítulo 1
Capítulos 1, 2 y 9

Unidad 2: La Encuesta



Churchill
Orozco

Capítulo 12
Capítulo 4

Unidad 3: Estadística



Spiegel
Kazmier

Capítulos 1, 2, 3, 4 y 6
Capítulos 3, 4 y 5

Unidad 4: Muestreo




Churchill
Spiegel
Kazmier

Capítulos 15, 16, 17 y 18
Capítulo 8
Capítulo 8

Unidad 5: El Panel y la Observación



Orozco
Churchill

Capítulo 4
Capítulo 11

Unidad 6: Las Escalas de Actitudes


Schiffman

Capítulo 8
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Unidad 7: Técnicas de Investigación Cualitativas


Orozco

Capítulo 3

Unidad 8: La Experimentación Comercial



Mc Daniel
D´Astous

Capítulo 8
Capítulo 4 (parte pertinente)

Unidad 9: Informes de Investigación


Churchill

Capítulos 22 y 23

Unidad 10: Investigación de Mercados Exteriores



Moreno
Arese

Capítulo 3 (de la segunda parte)
Capítulo 13

Unidad 11: Comportamiento del consumidor

6)

Schiffman

Capítulos 1, 4, 5, 6, 11, 12 y 15

Criterios de evaluación

Durante el cuatrimestre la evaluación tendrá carácter de permanente, continua e
integradora. El alumno deberá rendir los 2 (dos) parciales con una calificación de 7
(siete) en ambos, para promocionar la asignatura.
Los alumnos que obtengan una nota entre 6 (seis) y 4 (cuatro) deben rendir examen
final; y los alumnos que obtengan una calificación menor a 4 (cuatro) deberán recursar
la asignatura.
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