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PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE
Aplica el proceso de la investigación de mercados de acuerdo con el análisis situacional de una organización.
CONTENIDOS
I.
El diseño de la investigación de mercados.
II.
El anteproyecto o propuesta de investigación.
III.
La ejecución del proyecto.
IV.
El informe final de la investigación de mercados.
ORIENTACIÓN DIDÁCTICA
La metodología estará centrada en el alumno, fundamentada en el marco de trabajo colaborativo que permite al estudiante
construir su propio aprendizaje a través de estrategias tales como: análisis de lecturas, diagramas de flujo, elaboración de
mapas conceptuales, exposiciones orales e informes escritos, cuadros comparativos y solución de casos prácticos que le
permitan desarrollar sus habilidades para la acertada toma de decisiones.
El docente será el responsable de retroalimentar, supervisar y coordinar las actividades programadas.
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
La evaluación tendrá las siguientes modalidades: evaluación diagnóstica, formativa y sumativa. La evaluación diagnóstica será
mediante un examen escrito, el cual permita valorar los antecedentes de aprendizaje en el alumno. La evaluación formativa
incluirá la entrega de las estrategias de aprendizaje aplicadas en cada unidad temática, las cuales conformarán el portafolio de
evidencias. La evaluación sumativa consistirá en la solución y presentación de casos prácticos, que contengan la descripción
detallada del diagnóstico, diseño del modelo de investigación a seguir, detallando, la metodología y las estrategias para su
ejecución, así como el informe final de la investigación aplicada. Esta unidad de aprendizaje puede acreditarse por
competencia demostrada, aplicando los criterios de la evaluación sumativa antes mencionada.
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INTENCIÓN EDUCATIVA
La importancia de esta unidad de aprendizaje radica en que será útil en el campo profesional como una herramienta
básica para la planeación de mercadotecnia, siendo fundamental en la toma de decisiones, ya que sin un soporte de
investigación, las decisiones se toman normalmente con un alto grado de incertidumbre y elevados riesgos económicos,
es decir, para aplicar adecuadamente estrategias de mercadotecnia es necesario partir de conclusiones y áreas de
oportunidad resultado de una investigación científicamente diseñada y aplicada.
La investigación de mercados es la plataforma que indica la situación de una empresa, producto o mercado, que
servirán para el correcto planteamiento de objetivos y metas y que a su vez son la base del diseño de estrategias. Con
este antecedente, es necesario que el alumno en esta unidad de aprendizaje, diseñe y ejecute una investigación de
mercados con la finalidad de valorar los alcances y limitaciones de esta función, así como el soporte que brinda a la
toma de decisiones en una organización.
Las competencias específicas que se desarrollarán en esta unidad de aprendizaje son:





Detecta oportunidades y/o problemas de las empresas, de acuerdo con su situación base
Diseña anteproyectos de investigación de mercados acorde a la problemática u oportunidad comercial de las
organizaciones.
Ejecuta proyectos de investigación de mercados acorde a la metodología del anteproyecto.
Interpreta los resultados obtenidos de la investigación de mercados de acuerdo al l análisis cuantitativo y/o
cualitativo.

Esta unidad de aprendizaje requiere de las competencias adquiridas en las unidades de Fundamentos de
Mercadotecnia, Sistemas de Información de Mercadotecnia, investigación de mercados cuantitativa y cualitativa, más
las unidades del área institucional. Se relaciona en forma horizontal con las unidades de aprendizaje de: canales de
distribución y logística, medios promocionales de venta, aplicaciones de informática comercial y administración de
ventas. Es antecedente de la unidad de Medición y Desarrollo de Mercados.

PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE
Aplica el proceso de la investigación de mercados de acuerdo con el análisis situacional de una organización.
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