Escuela de Ingeniería en Informática Empresarial
SYLLABUS
Nombre del Módulo

Marketing & Investigación de Mercados

N° créditos

8 ECTS (216 horas totales: 71 horas en clases, 72 horas en laboratorio, 36 horas en seminario o con ayudantía, y 36
horas de trabajo autónomo)
Trabajo en clases: ........................................................
Trabajo en Laboratorio: ...........................................
Trabajo en Seminario / con ayudantía: ...........
Trabajo no Presencial: ..............................................
Total Semanal: ...............................................................
Numero de Semanas: .................................................
Total Modulo: .................................................................
Total Créditos: ....................................................

2 bloques teóricos semanales
2 bloque práctico semanal
1 bloques de trabajo semanal
1 bloques de trabajo semanal
6 bloques
36 semanas
216 bloques
8 créditos ECTS

Nivel

Tercer año - 5to y 6to semestre

Requisitos

Administración, Matemáticas II y Estadísticas

Responsables de la
construcción del Syllabus

Escuela de Ingeniería Informática Empresarial
Profesora: Fernanda Morales Díaz, MBA Ingeniero Comercial
Email. fmorales@utalca.cl

Contribución a la Formación

De acuerdo al perfil de egreso de la carrera, el propósito consiste en contribuir en la formación del alumno en el área
fundamental y de formación básica y disciplinaria en el dominio principal de la función de Marketing & Investigación de
Mercados, para la aplicación de herramientas tecnológicas de apoyo a la función de marketing.

Subcompetencias a
desarrollar

En términos generales el curso apunta a:
1.
2.

Comprender sistémicamente el entorno organizacional y tecnológico para interactuar con los especialistas.
Administrar los procesos comerciales, de Marketing & investigación de la Organización.

Al término de este módulo el alumno podrá:
En el área de Marketing:
 Entender y explicar la vinculación existente entre la gestión de los clientes actuales y potenciales en los
mercados con los resultados de la organización;
 Identificar las brechas de calidad de servicios; formación de lealtad; reputación corporativa; rescate de clientes;
 Comprender el rol de las tecnologías de información y los sistemas de información geográficos en la
planificación y gestión de marketing;
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Entender y justificar la necesidad de estudios del consumidor para generar información clave que fundamente
mejores decisiones comerciales y propendan a generar nuevos productos o servicios o fidelización del
consumidor;
Medir la calidad de los servicios de la organización;
Identificar y entender los principales modelos de comportamiento del consumidor y su relevancia en la creación
de satisfacción y lealtad del cliente;
Entender, explicar y aplicar segmentación del mercado e identificación de segmentos y nichos objetivos para la
organización;
Identificar, explicar e instrumentar las principales funciones de producto;
Identificar, explicar e instrumentar las principales funciones comerciales de la distribución;
Identificar, explicar e instrumentar las principales funciones de precio;
Identificar, explicar e instrumentar las principales funciones de promoción;
Identificar, entender explicar al cliente virtual, el uso de portales de Internet y del marketing directo;
Identificar, formular, explicar, proponer y defender un plan de gestión de marketing;
Identificar e instrumentar indicadores de la gestión de marketing;
Identificar nuevas tendencias y aplicaciones en la función de marketing.

En el área de Investigación de Mercados:
 Entender, explicar y diseñar encuestas del consumidor;
 Determinar los objetivos de una encuesta como componente de un sistema de información;
 Diseñar un cuestionario que cubra todos los objetivos de la encuesta;
 Obtener una muestra estadística y entrevistar a sus integrantes;
 Codificar respuestas a preguntas según libro de códigos;
 Identificar, entender, explicar y aplicar sistemas de información de mercados para la gerencia de marketing;
 Familiarizarse con CRM, datamining, estudios de paneles, ómnibus y programas estadísticos como SPSS.

I

UNIDADES

Unidad I: Contexto de la
función de Marketing

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Introducción a la función de marketing
Campo y entorno del marketing
Creación de valor y fidelización
Mercados del marketing
Segmentación de mercado

Unidad II: Mix Comercial y
Plan de Marketing

2.1
2.2
2.3
2.4

Análisis de las 4 Ps: Producto, Precio, Plaza y Promoción
Diseño de estrategias comerciales
Análisis del Mix Comercial: De las 4Ps a las 4Cs
Auditoría y plan de marketing
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Unidad III: Marketing Digital y
nuevas tendencias

3.1 Contexto y definición del marketing digital
3.2 Aplicaciones del marketing: Marketing Viral, Green Marketing, Marketing Móvil, entre otras.

Unidad IV: Proceso de
Investigación de Mercados

4.1 Introducción a la Investigación de Mercados
4.2 Estudios cualitativos y cuantitativos
4.3 Escalas e instrumentos de medición
4.4 Muestreo
4.5 Trabajo en terreno
4.6 Presentación de los hallazgos de la investigación

II

METODOLOGÍA, EVALUACIÓN Y REQUERIMIENTOS ESPECIALES

METODOLOGÍA

EVALUACIÓN

El desarrollo de este módulo contempla la utilización de diversos métodos, entre los cuales se menciona: lecturas, clases
expositivas participativas, estudios de casos y prácticas empresariales, desarrollo de talleres, pruebas, sesiones de
ayudantía, búsquedas en biblioteca e Internet, trabajo aplicado en terreno y proyecto de investigación de mercado y,
otros afines solicitados por la organización.
En resumen, se espera que el alumno se desempeñe tanto en tareas teóricas como prácticas y, a nivel individual y
grupal.
El módulo contempla las siguientes evaluaciones:
Nº
3
1

Tipo Evaluación
Pruebas Parciales (15, 20, 20% )*
Talleres de Marketing**
Proyecto I&M
NOTA FINAL

Ponderación
55 %
17 %
28 %

Forma de Trabajo
Individual
Grupal
Individual/Grupal

100 %

*El tiempo de revisión de las evaluaciones parciales corresponde a 15 días hábiles.
**La nota correspondiente a cada taller de marketing debe ser repartida entre los
integrantes del grupo de trabajo, de acuerdo a la contribución de cada uno.
REQUERIMIENTOS

Este módulo requiere una actitud participativa del alumno en todas sus actividades, tanto a nivel individual como grupal.
Además el alumno debe comprometerse a leer las lecturas contempladas en el programa, como parte de la preparación
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