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Maestría en Ciencias para el Desarrollo, la Sustentabilidad y el Turismo 
Elaboró: Dr. Carlos Rogelio Virgen Aguilar  

 1. Programa de estudio :  Seminario optativo: Estudios de mercado 

Clave   Área de 
formación  

Seminario 
optativo Tipo Seminario 

Departamento Estudios 
socioeconómicos Socioeconómicos Nivel Maestría 

Horas semana 
Conducción 

Docente: 
50 Horas semana 

Trabajo Individual 30 Horas totales  80 

Créditos  5 Prerrequisitos sugeridos Sin prerrequisitos 
 
2. Presentación.  

El estudio de mercados en vital para la toma de decisiones, tanto del sector público como 
privado y dotan al estudiante de herramientas para el diseño de la investigación, el análisis y 
la interpretación de datos. 

 
3. Objetivo General. 

Introducir al alumno en el manejo de las actividades propias de la obtención de información de 
mercado y el uso de la misma para la toma de decisiones. 

 
4. Objetivos particulares. 

Analizar el papel de la investigación de mercados en la toma de decisiones 
Analizar el proceso de la investigación de mercados. 
Analizar el diseño de la investigación y fuentes de datos.  
Evaluar el uso de datos secundarios.  
Analizar los métodos de recolección de datos. 
Analizar las técnicas proyectivas.  
Sesiones de grupo.  
Analizar las entrevistas en profundidad.  
Redactar informe sobre los hallazgos de la investigación.  
Diseño de cuestionarios.  

 
5. Perfil de ingreso. 

Estudiante de Maestría con formación en Ciencias Sociales, con las correlativas cursadas y 
aprobadas. 

 
 
 
 
 
 



 

 2 

 
 
 
 
6. Metodología. (modalidad el proceso enseñanza aprendizaje) 

Control de lectura asignada mediante un banco de preguntas.  
Exposición de los temas principales por parte del profesor.  
Análisis por parte del alumno.  
Síntesis de conceptos por parte del alumno.  
Lectura crítica y discusión de artículos de Journals que ilustren la aplicación de las 
metodologías vistas en clase.  
Realización de un trabajo de investigación formal para una empresa de la localidad. Se 
recomienda programar para las dos últimas semanas del curso la presentación de los reportes 
correspondientes.  
Entrega, por parte de los alumnos, de reportes de avance de la investigación para 
retroalimentación por parte del profesor. 

 
7. Criterios de evaluación 

2 evaluaciones parciales 30%  
Trabajo semestral 40%  
Tareas y artículos 30%  
Total                   100% 

 
8. Contenido temático.  (temas y subtemas) 

Unidad Contenido 

Unidad 1 El papel de la 
investigación de mercados.  

1.1 Definición de investigación de mercados.  
1.2 Características de una buena investigación de 
mercados.  
1.3 Contribución de la investigación de mercados a la 
administración de la mercadotecnia.  
1.4 Prácticas comunes en la investigación de mercados.  
1.5 La ética en la investigación de mercados. 

Unidad 2  El proceso de la 
investigación de mercados.  

2.1 Etapas de un proyecto de investigación de mercados.  
2.2 Propuesta de un estudio.  
2.3 Errores en la investigación de mercados. 

Unidad 3 La decisión de llevar a 
cabo la investigación.  

3.1 Pasos preliminares en el proceso de toma de 
decisiones.  
3.2 La relación gerencia-investigador.  
3.3 Definición de propósito de investigación objetivos e 
hipótesis. 

Unidad 4 Diseño de la 
investigación y fuentes de datos.  

4.1 Tipos de investigación de mercados.  
4.2 Diseño de la investigación.  
4.3 Fuentes de datos en la investigación de mercados.  
4.4 Cambios tecnológicos.  
4.5 El sistema de información de mercados. 
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Unidad 5 Datos secundarios.  
5.1 La información secundaria en México.  
5.2 Proveedores de información secundaria en México. 
  

Unidad 6 Métodos de recolección 
de datos.  

6.1 Tipos de datos.  
6.2 Métodos cualitativos de recolección de datos.  
6.2.1 Observación.  
6.2.2 Técnicas proyectivas.  
6.2.3 Sesiones de grupo.  
6.2.4 Entrevistas de profundidad. 
6.3 Métodos cuantitativos de recolección de datos.  
6.3.1 Encuestas.  
6.3.2 Experimento. 
  

Unidad 7 Métodos de 
observación.  

7.1 Variantes de los métodos de observación.  
7.2 La planeación de la obtención de datos por 
observación. 
!!

Unidad 8 8. Técnicas proyectivas.  
8.1 Los distintos métodos proyectivos.  
8.2 Características esenciales de los métodos proyectivos 

Unidad 9Sesiones de grupo. 
9.1 Características básicas de una sesión de grupo.  
9.2 La elaboración de una guía para una sesión de grupo. 

Unidad 10 Entrevistas de 
profundidad. 

10.1 Características de los estudios en base a entrevistas 
de profundidad.  
10.2 La planeación de la obtención de datos por entrevistas 
de profundidad. 

Unidad 11 Informe sobre los 
hallazgos de la investigación.  

11.1 Guías para elaborar informes escritos.  
11.2 Formato del informe.  
11.3 Presentación de los datos.  
11.4 Presentación oral. 

Unidad 12 Diseño de cuestionario 
por encuesta.  

12.1 Importancia del formato de recolección de datos.  
12.2 Componentes de un cuestionario.  
12.3 Relación entre objetivos de investigación y las 
preguntas del cuestionario.  
12.4 Los formatos de pregunta y cuando usarlos.  
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