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PLAN DEL CURSO 

CÓDIGO: 130 PRERREQUISITO: 129 Mercadotecnia II 
TIPO: Semestral   CARÁCTER:  Obligatorio 

HORAS DIRECTAS:  45 horas NÚMERO DE CRÉDITOS: 4   
SEMESTRE: II                                 / CICLO:  VI FECHA DE INICIO: 08 de julio de 2017 
HORARIO: Sábado de 07:30 a 09:45 sección “A” y de 09:45 a 12:00 
sección “B”  

LUGAR: Salones A-5 sección “A” y A-6 sección “B” 

 

I.      DESCRIPCIÓN 
El curso de Mercadotecnia III, incluye los contenidos mínimos aprobados por el Consejo Regional Universitario, según el NORMATIVO ESPECIFICO DE LA CARRERA DE 

ADMINSITRACIÓN DE EMPRESAS –PLAN SABADO- A NIVEL TECNICO Y LICENCIATURA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENE DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE 

GUATEMALA, en el punto quinto, inciso 5.1 del Acta 3-2000 de la sesión celebrada el 8 de febrero de 2000. 

EL curso se desarrollará en dos componentes: Uno eminentemente teórico y el segundo que consistirá en un trabajo práctico.  El enfoque del curso estará orientado en el 

contexto de la realidad actual en que se realizan las operaciones de mercado. 

II.     OBJETIVOS-COMPETENCIAS 
 

Al finalizar el curso los estudiantes estarán en capacidad de: 

GENERAL 

 Analizar e Interpretar  la investigación de mercados como una herramienta eficaz para la mejora en la toma de decisiones. 

 Aplicar los métodos y sus correspondientes procesos para realizar un proyecto de investigación de mercados. 

ESPECIFICOS 

 Abordar  los  elementos  generales  del  campo  mercadológico  para  identificar  los  elementos  básico  que  fundamentan  esta  ciencia. 

 Integrar  metodología  pertinente  a la  investigación  de  mercados  para  describir  acontecimientos  particulares  del  entorno  local. 

 PRIMERA  EVALUACION  PARCIAL 

 Estructurar  metodológicamente  un  hecho  empresarial  que  permita  describir  su  estado  actual  y  generar  propuestas  de  mejoramiento.  

 SEGUNDA  EVALUACION  PARCIAL 

 Identificar los  elementos  y  características  de  los  canales  de  distribución  apropiados. 
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III. METODOLOGÍA        
 

La ejecución del proceso de enseñanza aprendizaje, comprende el desarrollo de los eventos siguientes: 

3.1 Clases teórico-prácticas: Se realizan sesiones de clase donde el docente hace exposiciones magistrales de los temas relevantes, se hará uso de técnicas que facilitan el proceso. La 
fortaleza del desarrollo del curso estará fundamentada en la participación del estudiante, con aportaciones de sus conocimientos de la realidad actual, de las lecturas de 
sus materiales de apoyo y soluciones de variables cortas de evaluación. 

 
3.2 Investigaciones.  Inicialmente,  se  desarrollan   investigaciones  con  relación  a temas  básicos,  para  el  fortalecimiento  de  la  temática  del  curso.  Se  desarrolla  cada  una  de  

las  etapas  correspondiente a  una  investigación  científico-académica,  enfocada  a  la  exploración  de mercados locales  y/o  regionales;  para  el  efecto,  se  ejecutan   
actividades  previstas  por  el  docente,  identificadas  en  un  cronograma  específico. 
 

3.3 Trabajos: En las sesiones de clase los estudiantes serán organizados en grupos de trabajo, para realizar actividades de estudio dirigido, una vez que se haya desarrollado las 

temáticas objeto de análisis, los estudiantes aplicarán  los  contenidos  en  áreas  específicas. Cada etapa será evaluada correspondientemente, estas evaluaciones son 
importantes porque forma parte de la integración ponderativa de la zona, para aprobar el curso.   

 

Los estudiantes organizados en grupos homogéneos desarrollarán trabajos durante la semana. 

3.4 Otras actividades: Se  propicia  la  presentación  de  resultados  de la  investigación,  acompañada  de  la  exhibición  de  diversos  productos  generados  del  proceso  investigativo.  

Para  el  efecto  se  ejecuta  lo  concerniente  a  una  mezcla  de  marketing,  con  enfoque  promocional.  
 

Se recomendará realizar lecturas obligatorias, éstas contribuirán a enriquecer el conocimiento, esta actividad será objeto de evaluación. 

IV.     CONTENIDO 

 

UNIDAD I 
INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN DE MERCADOS. 
 
1. Aspectos  generales  de  la  Mercadotecnia 
2. Historia  e  importancia  de la  ciencia  mercadológica. 
3. Elementos  y  funciones  básicas   
4. Corrientes  moderna  relacionadas  al  estudio  de  mercado. 

• La  nueva  competencia 
• El  reenfoque 
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• Franquising 

• Merchandising 
• Kaisen 
• Keiretzú 
• Neuromárketing 

5. La función de la investigación de mercados. 
6. Sistemas de información de marketing 
7. Sistemas de apoyo a las decisiones 

a. Diseño del sistema de información de  Marketing. 
b. Sistema Global de información de Marketing. 

c. Limitaciones del sistema información de Marketing. 
d. Mezcla de mercado.  
e. Factores situacionales 

f. Respuestas de comportamiento 
g. Medidas de desempeño. 

 
8. El proceso de la Gerencia de Marketing 

a. El proceso de la toma de decisiones 
b. Necesidades de la información 

c. Objetivos de la investigación y necesidades de información 
d. Fuentes de datos 
e. Formatos para la recolección de datos 

f. Diseño de la muestra 
g. Recopilación de datos 
h. Procesamiento de datos 
i. Presentación de resultados 
 

9.          El método científico 

10.         Investigación On line –Redes Sociales- 
 
UNIDAD II 

METODOLOGIA MUESTRAL 
 
1. Fundamento del muestreo 
2. Los beneficios del muestreo 
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3. Conceptología del sistema muestral 

4. Procedimiento del muestreo 
5. Procedimiento de muestreo no probabilístico 
6. Procedimiento de muestreo probabilístico 
7. Muestreo aleatorio simple y tamaño de la muestra 

a. Muestreo aleatorio simple 
b. Determinación del tamaño de la muestre 

 
8. Procedimientos complejos de muestreo 

a. Muestro estratificado 

b. Muestro por conglomerados 
c. Muestreo sistemático 
d. Muestro por áreas 

e. Marcación digital 
f. Planeación del tamaño de la muestra 

PRIMERA  EVALUACION  PARCIAL 
 
UNIDAD III 
METODOLOGIA DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

 
1. Diseño de la investigación. 

a. Investigación exploratoria 

b. Investigación Concluyente 
c. Investigación de monitoreo 

    
2. Proyecto de investigación de marketing 

a. Definición del objetivo 
b. Realización de un análisis de la situación 

c. Realización de una investigación informal 
d. Planeación y realización de una investigación formal 
e. Selección de las fuentes de información 

i. Fuentes de datos secundarios  
ii. Fuentes de datos primarios 

f. Metodología para la obtención de datos primarios. 
i. Método de encuesta 
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ii. Método de observación 

iii. Método Experimental 
 
g. Diseño del formato para recabar datos 

i. Redacción del cuestionario 
ii. Formato de la respuesta 
iii. Diseño del cuestionario 
iv. Guía para preparar las preguntas de un cuestionario-encuesta 
v. Clases de preguntas para formular encuestas 
vi. Pruebas preliminares. 

 
h. Análisis de los datos y presentación de un informe. 
i. ¿Quién realiza la investigación de mercado? 

j. En el interior de la compañía 
k. Fuera de la compañía. 

 
3. Medición y Pronóstico de la demanda 

a. Conceptología 
b. Estimación de la demanda actual 

c. Pronóstico de la demanda. 
   
SEGUNDA  EVALUACION  PARCIAL 

UNIDAD V 
INVESTIGACIÓN PUBLICITARIA 
 
1. Investigación de medios 
2. Pruebas de texto 
3. Procedimientos de pruebas preliminares 

4. Procedimientos de pruebas posteriores 
 
UNIDAD VI 

INVESTIGACION DE MERCADOS GLOBALES 
 
1. Extensión y alcance de la investigación en el marketing internacional 
2. Proceso de investigación 
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3. Problema de la disponibilidad y uso de datos secundarios 

4. Problema de la recogida de datos primarios. 
5. Problemas al analizar e interpretar información de la investigación 
6. Estimación de la demanda del mercado 
7. Responsabilidad de dirigir la investigación de marketing 
8. Sistema de información de marketing multinacional. 

V.     FUENTES DE CONSULTA PROPUESTAS 

 
 CATEORA PHILIP R. MARKETIND INTERNACIONAL, ESPAÑA, IRVIN, 1995. 

 MALHOTRA, NARESH. “INVESTIGACIÓN DE MERCADOS” ED: PEARSON, PRENTICE HALL 5ª. ED. 

 HAIR, BUSH, JOSEPH F, ROBERTO P. INVESTIGACION DE MERCADOS MCGRAW HILL. 4ª. ED.  
 HARRIS, E. EDGARD, INVESTIGACIÓN DE MERCADOS, MÉXICO, MCGRAW-HILL, 1978 
 KINNEAR, THOMAS & TAYLOR, JAMES. “INVESTIGACIÓN DE MERCADOS” COLOMBIA, ED. MCGRAW HILL, 5ª. ED. 1989 

 STANTON, WILLIAM J. FUNDAMENTOS DE MARKETING, MÉXICO, MCGRAW-HILL, 1996. 
 ZIKMUND, WILLIAM. “INVESTIGACIÓN DE MERCADOS” 6ª. ED. PRENTICE HALL. 

 

VI.     EVALUACIÓN 
VI. EVALUACION: 

 6.1 ZONA:         70 puntos 

  6.1.1 Exámenes parciales (2)       

  6.1.2 Investigaciones, Laboratorios, talleres,   

   Pruebas cortas 

 6.2 EXAMEN FINAL:        30 puntos  

                                                                                                                                                          _____________ 

       TOTAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 PUNTOS 
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“ID Y ENSEÑAD A TODOS” 

“Pregúntate si lo que estás haciendo hoy, te acerca al lugar en el que 
quieres estar mañana”. Anónimo.  www.alksconsultores.com  

 

 
CHIQUIMULA, GUATEMALA, 2017 

http://www.alksconsultores.com/

