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Guía de Trabajo: InvesTIGacIón de Mercados, IMaGen y opInIón públIca

Presentación

Esta guía es importante porque la investigación de mer-
cados como tal es fundamental para los alumnos, pues 
define su capacidad para identificar, estudiar y responder 
problemas de nuestra realidad a partir de la búsqueda, 
selección y utilización correcta de la información o el pro-
ducto de aplicar una serie de estrategias para descubrir la 
causa o solución científica. Además, sirve para la gestión 
del mercado y las oportunidades. Este conocimiento de la 
investigación le permite evaluar y construir oportunidades 
de negocio para su organización o emprendimiento, a par-
tir de la gestión de relaciones con el mercado, y de la com-
prensión de sus necesidades.

En esta guía se describe la forma de realizar una investiga-
ción de mercados adecuada, desde la identificación del 
problema gerencial y el problema de investigación, los ob-
jetivos, tanto general como específicos de la investigación, 
también la conexión que existe entre estos y la elabora-
ción del temario o guía de pautas o el mismo cuestionario. 
Todo esto sin perder el enfoque en el público objetivo y la 
determinación de la muestra del estudio, tanto para la eta-
pa cualitativa como para la etapa cuantitativa, terminan-
do con las características que deben tenerse en cuenta al 
realizar el análisis de los datos y la presentación del informe 
final. Todo esto adaptado a la investigación y estudios de la 
imagen y de la opinión pública.

La guía está diseñada para que, al finalizar la asignatura, el 
estudiante elabore con rigurosidad una investigación de 
mercado, basado en el análisis cualitativo y cuantitativo. 
También aprenderá a identificar los factores que condicio-
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nan el éxito de la investigación de mercado en la toma de 
decisiones dentro de la empresa, interpretando los aspec-
tos necesarios para preparar el proyecto de un estudio de 
mercado alineados a las fases del proceso de investiga-
ción. Para lograr esto, el estudiante utiliza adecuadamen-
te la información de fuentes secundarias, los sistemas de 
información internos y los estudios cualitativos de diseño 
exploratorio, que aportan los datos necesarios para la ela-
boración de la investigación cualitativa. Asimismo, com-
para los estudios cuantitativos de diseño concluyente, su 
estructura, análisis y alcance de sus resultados, los cuales 
sustenta de forma adecuada.

Se recomienda a los estudiantes seguir la guía y las indicacio-
nes para realizar una adecuada investigación de mercado. 
Es importante cumplir las indicaciones desde la definición 
del problema, pasando por los objetivos, los instrumentos 
de investigación y el análisis de resultados, pues todo está 
concadenado y deben tomar en cuenta la importancia de 
determinar de manera adecuada la muestra o mercado ob-
jetivo del estudio.

El autor



Primera Unidad
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Semana 1: Sesión 2
Elección y preparación del concepto del tema 

(producto o servicio) con el que realizaran 
el proyecto del trabajo integrador

Sección: …....................................        Fecha: ....../....../2022         Unidad: 1
Docente: David Dávila Álvarez           Duración: 190 min.

Apellidos y nombres: ...........................................................................................

I. Objetivo 
El estudiante será capaz de elaborar el concepto de un produc-
to o servicio con el cual realizará el trabajo integrador.

II. Descripción de la actividad a realizar
Lea atentamente el siguiente texto de Bravo, C. Por qué una 
descripción adecuada de un producto o servicio te ayuda a 
captar nuevos clientes.

Fuente: https://bit.ly/3EXJDvr

https://bit.ly/3EXJDvr
https://bit.ly/3EXJDvr
https://bit.ly/3EXJDvr
https://bit.ly/3EXJDvr
https://bit.ly/3EXJDvr
https://bit.ly/3EXJDvr
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III. Procedimientos 
1. Formar grupos de cuatro a seis integrantes.
2. Plantear un tema de interés sobre el que les gustaría investi-

gar algo al respecto.
3. Plantear al menos seis preguntas que les gustaría respon-

der sobre el tema. No inhiban ninguna de las preguntas que 
surjan.

4. Analicen y evalúen si todas estas preguntas podrían ser con-
sideradas un problema de investigación y expliquen por qué.

5. Elijan la que les resulte más pertinente como problema de 
investigación.

Tema de 
interés

Pr
eg

un
ta

s

i. 

ii. 

iii. 

iv. 

v. 

vi. 

vii. 

viii. 
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Ejercicio grupal: Concepto de producto o servicio
Elaboren un concepto del producto o servicio elegido para rea-
lizar el trabajo integrador, presentación en un PPT tomando en 
cuenta los siguientes aspectos: 

• Características de cada producto o servicio
• Fotografía mostrando la marca, la etiqueta. Se debe anexar 

la ficha técnica del producto
• Fotografía del proceso de producción
• Nombre del producto
• Capacidad instalada de la empresa
• Peso en gramos
• Tipo de empaque 
• Precio por unidad 
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Semana 2: Sesión 4
Desarrollo del brief de investigación de mercados

Sección: …....................................        Fecha: ....../....../2022         Unidad: 1
Docente: David Dávila Álvarez           Duración: 190 min.

Apellidos y nombres: ...........................................................................................

I. Objetivo 
El estudiante será capaz de elaborar un brief (requerimiento) 
para solicitar un estudio de investigación de mercados de un 
producto o servicio con el cual realizará el trabajo integrador.

II. Descripción de la actividad a realizar
Lea atentamente el siguiente modelo de brief.
Formato brief para conceptualización de la investigación

Fuente: https://brandstrat.co/brief-para-clientes/

https://brandstrat.co/brief-para-clientes/
https://brandstrat.co/brief-para-clientes/
https://brandstrat.co/brief-para-clientes/
https://brandstrat.co/brief-para-clientes/
https://brandstrat.co/brief-para-clientes/
https://brandstrat.co/brief-para-clientes/
https://brandstrat.co/brief-para-clientes/
https://brandstrat.co/brief-para-clientes/
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3 Tescilicraho. (2014). Brief de investigación de mercados. https://tescilicra-
ho.files.wordpress.com/2014/09/ejemplo-brief.pdf

Leer el artículo Brief de Investigación de Mercados3 en el si-
guiente enlace: https://bit.ly/3KKPI14

III. Procedimientos 
1. Trabajar con los grupos formados en la primera clase.
2. Elaborar el brief para solicitar la Investigación de mercados 

del producto o servicio elegido con el que realizaran el tra-
bajo integrador.

https://tescilicraho.files.wordpress.com/2014/09/ejemplo-brief.pdf
https://tescilicraho.files.wordpress.com/2014/09/ejemplo-brief.pdf
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Semana 3: Sesión 6
Recopilación y análisis de datos. Estructura del proyecto 

de investigación

Sección: …....................................        Fecha: ....../....../2022         Unidad: 1
Docente: David Dávila Álvarez           Duración: 190 min.

Apellidos y nombres: ...........................................................................................

I. Objetivo 
El estudiante será capaz de elaborar el diseño de un estudio 
de investigación de mercados de un producto o servicio con el 
cual realizará el trabajo integrador.

II. Descripción de la actividad a realizar
Lea atentamente el siguiente texto: 

Fuente: www.questionpro.com/blog/es/diseno-de-investigacion/ 

III. Procedimientos 
1. Trabajar con los grupos formados en la primera clase.
2. Elaborar el diseño de la investigación de mercados del produc-

to o servicio elegido con el que realizarán el trabajo integrador.

https://www.questionpro.com/blog/es/diseno-de-investigacion/
https://www.questionpro.com/blog/es/diseno-de-investigacion/
https://www.questionpro.com/blog/es/diseno-de-investigacion/
https://www.questionpro.com/blog/es/diseno-de-investigacion/
https://www.questionpro.com/blog/es/diseno-de-investigacion/
https://www.questionpro.com/blog/es/diseno-de-investigacion/
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Semana 4: Sesión 8
Obtención de datos de fuentes secundarias involucradas 

en el proyecto de investigación. Presentación de 
avance del trabajo integrador

Sección: …....................................        Fecha: ....../....../2022         Unidad: 1
Docente: David Dávila Álvarez           Duración: 190 min.

Apellidos y nombres: ...........................................................................................

I. Objetivo 
El estudiante será capaz de elaborar el diseño de un estudio 
de investigación de mercados de un producto o servicio con el 
cual realizará el trabajo integrador.

II. Descripción de la actividad a realizar
Lea atentamente el siguiente texto: 

Fuente: https://bit.ly/3sbKYep 

III. Procedimientos 
1. Trabajar con los grupos formados en la primera clase.
2. Determinar los datos secundarios que puedan ser utilizados 

en la Investigación de mercados del producto o servicio ele-
gido con el que realizarán el trabajo integrador.

3. Primera presentación de avance del trabajo integrador.

https://bit.ly/3sbKYep
https://bit.ly/3sbKYep
https://bit.ly/3sbKYep
https://bit.ly/3sbKYep


Segunda Unidad
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Semana 5: Sesión 10
Elaboración de la propuesta de investigación cualitativa

Sección: …...................................        Fecha: ....../....../2022         Unidad: 2
Docente: David Dávila Álvarez           Duración: 190 min.

Apellidos y nombres: ...........................................................................................

I. Objetivo 
El estudiante será capaz de elaborar la propuesta de un estudio 
de investigación de mercados de un producto o servicio con el 
cual realizará el trabajo integrador.

II. Descripción de la actividad a realizar
Lea atentamente el texto Propuesta de investigación en el si-
guiente enlace: https://bit.ly/387evz0 

III. Procedimientos 
1. Trabajar con los grupos formados en la primera clase.
2. Elaborar la propuesta de investigación de mercados del 

producto o servicio elegido con el que realizarán el trabajo 
integrador.

https://bit.ly/387evz0
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Semana 6: Sesión 12
Elaboración del temario de investigación cualitativa

Sección: …...................................        Fecha: ....../....../2022         Unidad: 2
Docente: David Dávila Álvarez           Duración: 190 min.

Apellidos y nombres: ...........................................................................................

I. Objetivo 
El estudiante será capaz de elaborar el temario de un estudio 
de investigación cualitativa para un producto o servicio con el 
cual realizará el trabajo integrador.

II. Descripción de la actividad a realizar
Lea atentamente el siguiente texto: 

Fuente: https://blog.ida.cl/experiencia-de-usuario/entrevistas-en-profundidad/

III. Procedimientos 
1. Trabajar con los grupos formados en la primera clase.
2. Elaborar el temario de investigación cualitativa del producto 

o servicio elegido con el que realizarán el trabajo integrador.

https://blog.ida.cl/experiencia-de-usuario/entrevistas-en-profundidad/
https://blog.ida.cl/experiencia-de-usuario/entrevistas-en-profundidad/
https://blog.ida.cl/experiencia-de-usuario/entrevistas-en-profundidad/
https://blog.ida.cl/experiencia-de-usuario/entrevistas-en-profundidad/
https://blog.ida.cl/experiencia-de-usuario/entrevistas-en-profundidad/
https://blog.ida.cl/experiencia-de-usuario/entrevistas-en-profundidad/
https://blog.ida.cl/experiencia-de-usuario/entrevistas-en-profundidad/
https://blog.ida.cl/experiencia-de-usuario/entrevistas-en-profundidad/
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Semana 7: Sesión 14
Elaboración de guías de pauta para focus group con 

técnicas proyectivas. Segunda presentación de avance 
del trabajo integrador

Sección: …...................................        Fecha: ....../....../2022         Unidad: 2
Docente: David Dávila Álvarez           Duración: 190 min.

Apellidos y nombres: ...........................................................................................

I. Objetivo 
El estudiante será capaz de elaborar una guía de pautas inclu-
yendo una técnica proyectiva para un estudio de investigación 
cualitativa de un producto o servicio con el cual realizará el tra-
bajo integrador.

II. Descripción de la actividad a realizar
Lea atentamente el siguiente texto: 

Fuente: https://bit.ly/3OX2VHB

III. Procedimientos 
1. Trabajar con los grupos formados en la primera clase.
2. Elaborar la guía de pautas incluyendo una técnica proyec-

tiva de investigación cualitativa para el producto o servicio 
elegido con el que realizarán el trabajo integrador. 

3. Segunda presentación de avance del trabajo integrador.

https://bit.ly/3OX2VHB
https://bit.ly/3OX2VHB
https://bit.ly/3OX2VHB
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Semana 8: Sesión 16
Desarrollo de la evaluación parcial

Sección: …...................................        Fecha: ....../....../2022         Unidad: 2
Docente: David Dávila Álvarez           Duración: 190 min.

Apellidos y nombres: ...........................................................................................

I. Objetivo 
El estudiante será capaz de desarrollar las preguntas plantea-
das en la evaluación parcial.

II. Descripción de la actividad a realizar
Lea atentamente las preguntas de la evaluación parcial: 

Evaluación parcial
Elaborarán lo visto hasta el momento para un estudio de 
investigación de mercados aplicado a un producto o servi-
cio diferente para cada alumno (el producto o servicio será 
designado por el docente, minutos antes de iniciado el exa-
men parcial).

III. Procedimientos 
1. Trabajar la evaluación parcial de forma individual.
2. Enviar la evaluación parcial al correo del docente para ser 

corregido, en el tiempo estipulado.
3. Identificar el archivo a enviar con el apellido paterno del 

estudiante y nombre.





Tercera Unidad
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Semana 9: Sesión 18
Elaboración de encuesta online con preguntas abiertas

Sección: …...................................        Fecha: ....../....../2022         Unidad: 3
Docente: David Dávila Álvarez           Duración: 190 min.

Apellidos y nombres: ...........................................................................................

I. Objetivo 
El estudiante será capaz de elaborar una encuesta online para 
un estudio de investigación cuantitativa de un producto o ser-
vicio con el cual realizará el trabajo integrador.

II. Descripción de la actividad a realizar
Lea atentamente el siguiente texto: 

Fuente: https://support.google.com/docs/answer/7032287?hl=es-419

III. Procedimientos 
1. Trabajar con los grupos formados en la primera clase.
2. Elaborar un cuestionario con preguntas abiertas para el 

producto o servicio elegido con el que realizarán el trabajo 
integrador. 

https://support.google.com/docs/answer/7032287?hl=es-419
https://support.google.com/docs/answer/7032287?hl=es-419
https://support.google.com/docs/answer/7032287?hl=es-419
https://support.google.com/docs/answer/7032287?hl=es-419
https://support.google.com/docs/answer/7032287?hl=es-419
https://support.google.com/docs/answer/7032287?hl=es-419
https://support.google.com/docs/answer/7032287?hl=es-419
https://support.google.com/docs/answer/7032287?hl=es-419
https://support.google.com/docs/answer/7032287?hl=es-419
https://support.google.com/docs/answer/7032287?hl=es-419
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Semana 10: Sesión 20
Elaboración de encuesta online con identificación de 

tipos de escalas y mediciones en instrumentos de 
recopilación de datos

Sección: …...................................        Fecha: ....../....../2022         Unidad: 3
Docente: David Dávila Álvarez           Duración: 190 min.

Apellidos y nombres: ...........................................................................................

I. Objetivo 
El estudiante será capaz de elaborar una encuesta online iden-
tificando los tipos de escalas y mediciones en instrumentos de 
recopilación de datos para un estudio de investigación cuanti-
tativa de un producto o servicio con el cual realizará el trabajo 
integrador.

II. Descripción de la actividad a realizar
Lea atentamente el siguiente texto: 
Escalas para la medición del comportamiento

Fuente: https://bit.ly/3OO0I0S

III. Procedimientos 
1. Trabajar con los grupos formados en la primera clase.
2. Elaborar un cuestionario con preguntas cerradas utilizando 

las diferentes escalas de medición para el producto o servi-
cio elegido con el que realizarán el trabajo integrador. 

https://bit.ly/3OO0I0S
https://bit.ly/3OO0I0S
https://bit.ly/3OO0I0S
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4 Tomado de 216846. (16 de septiembre de 2013). Ejercicios sobre muestreo. 
Slideshare. https://bit.ly/38K2OhQ

Semana 11: Sesión 22
Ejercicios de muestreo probabilístico y no probabilístico. 

Diseño y cálculo de la muestra. Tercera presentación 
de avance del trabajo integrador

Sección: …...................................        Fecha: ....../....../2022         Unidad: 3

Docente: David Dávila Álvarez           Duración: 190 min.

Apellidos y nombres: ...........................................................................................

I. Objetivo 
El estudiante será capaz de resolver problemas de muestreo 
y de calcular la muestra ideal para un estudio de investigación 
cuantitativa de un producto o servicio con el cual realizará el 
trabajo integrador.

II. Descripción de la actividad a realizar
Lea atentamente el siguiente texto: 
Problemas sobre muestreo4

Problema 1
Un fabricante quiere encuestar a usuarios para determinar 
la demanda potencial de una nueva prensa mecánica. La 
nueva prensa tiene capacidad de 500 toneladas y cuesta 
US$ 225,000. Se usa para formar productos ligeros o pe-
sados de acero, y es útil en la fabricación de automóviles, 
equipos de construcción y electrodomésticos.

https://bit.ly/38K2OhQ
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a. Identifique la población y marco de muestreo que podrían 
utilizarse.

Solución:

Población meta: Empresarios que deseen dedicarse a la 
producción de automóviles, equipos de construcción o 
electrodomésticos.

Marco de muestreo: Directorio de empresas industriales 
dedicadas al rubro de la producción.

b. Describa cómo puede extraerse una muestra aleatoria sim-
ple utilizando el marco de muestreo identificado.

Solución:

Una vez recopilado nuestro marco de muestreo, se procede 
a asignar un número único a cada elemento para luego se-
leccionar de manera aleatoria los elementos que se inclui-
rán en la muestra.

c. ¿Podría usarse una muestra estratificada? De ser así, 
¿cómo?

Solución:

Sí podría usarse una muestra estratificada. Para ello se 
divide la población obtenida mediante nuestro marco 
de muestreo, la cual la podemos dividir en tres estratos: 
grandes empresas, medianas empresas y pymes. Estos 
a su vez los podemos estratificar por el tipo de empresa: 
producción, servicio o comercialización.

Una vez estratificada nuestra población, procedemos a se-
leccionar los elementos para nuestra muestra utilizando el 
método aleatorio simple.



26

Universidad Continental

d. ¿Podría usarse una muestra por conglomerados? De ser 
así, ¿cómo?
Solución:
Sí podría usarse una muestra por conglomerado.
Primero dividimos la población meta en subpoblaciones o 
conglomerados que sean mutuamente excluyentes. Asig-
nándoles un valor numérico a cada conglomerado, se pro-
cede a seleccionar la muestra de conglomerados utilizando 
una técnica de muestreo probabilístico, como el muestreo 
aleatorio simple.

Dependiendo de si se incluye en la muestra a todos los ele-
mentos del conglomerado seleccionado, el procedimiento 
se denomina muestreo por conglomerados de una etapa, 
pero si de cada conglomerado seleccionado se extrae de 
manera probabilística una muestra de elementos, el proce-
dimiento es un muestreo por conglomerados de dos etapas.

e. ¿Qué técnica de muestreo recomendaría? ¿Por qué?
Solución:
Se recomendaría la técnica de muestreo por estratificado, por-
que tiene una mayor precisión al momento de obtener la mues-
tra, debido a que hace una selección de los elementos (estratos) 
de los cuales mediante una técnica de muestreo probabilístico 
se llega a seleccionar la muestra, esto hace que la investigación 
de mercado propuesta obtenga mejores resultados.

Problema 2
La administración de un restaurante local quiere determinar el 
promedio mensual que gastan los hogares en restaurantes. 
Algunos hogares en el mercado meta no gastan nada; en tan-
to que otros gastan hasta US$ 300 al mes. La administración 
quiere tener una confianza del 95 %  en los resultados, y no 
quiere que el error exceda más o menos 5 %.
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a. ¿Qué tamaño de muestra debe usarse para determinar el 
gasto promedio mensual de los hogares?
Solución:
Sea la variable:
X = Promedio mensual que gastan los hogares en restaurantes.
• Diferencia máxima permitida entre la media de la mues-

tra y la media de la población= ± 5 %
• Nivel de confianza = 95 % = 0.95
 Para un nivel de confianza del 95 % z=1.96
• Como se desconoce la proporción esperada se utiliza el 

criterio conservador (p = q = 0.5)
o p = proporción esperada o probabilidad de éxito = 0.5 
o = Probabilidad de fracaso = 0.5

Reemplazando los datos, se tiene:

Por lo tanto, se requiere de 385 familias para determinar el 
gasto promedio mensual en restaurantes.

b.  Después de realizar la encuesta se encontró que el gasto 
promedio era de US$ 90.30 y la desviación estándar era 
US$ 45. Construya un intervalo de confianza del 95 %. ¿Qué 
puede decirse acerca del nivel de precisión?
Solución:
Construyendo el intervalo de confianza:
x  = $ 90.30
s = $ 45
Nivel de confianza = 95 % = 0.95
Para un nivel de confianza del 95 %         z = 1.96
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El intervalo de confianza se obtiene de la siguiente manera:

El promedio mensual de gastos en restaurantes por las fa-
milias luego de las encuestas oscila entre US$ 86 a US$ 95.

III. Procedimientos 
1. Trabajar con los grupos formados en la primera clase.
2. Desarrollar los ejercicios planteados con ejemplos para el 

producto o servicio elegido con el que realizarán el trabajo 
integrador. 

3. Tercera presentación de avance del Trabajo Integrador.
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Semana 12: Sesión 24
Tabulación y tratamiento de datos. Redacción de 

conclusiones y resumen ejecutivo

Sección: …...................................        Fecha: ....../....../2022         Unidad: 3
Docente: David Dávila Álvarez           Duración: 190 min.

Apellidos y nombres: ...........................................................................................

I. Objetivo 
El estudiante será capaz de elaborar la tabulación y tratamiento 
de los datos, así como redactar las conclusiones y el resumen 
ejecutivo para un estudio de investigación cuantitativa de un 
producto o servicio con el cual realizará el trabajo integrador.

II. Descripción de la actividad a realizar
Lea atentamente el siguiente texto: 

Fuente: www.questionpro.com/blog/es/informe-de-encuesta/

III. Procedimientos 
1. Trabajar con los grupos formados en la primera clase.
2. Elaborar el informe de resultados del estudio de mercado 

realizado para el producto o servicio elegido con el que rea-
lizarán el trabajo integrador. 

https://www.questionpro.com/blog/es/informe-de-encuesta/
https://www.questionpro.com/blog/es/informe-de-encuesta/
https://www.questionpro.com/blog/es/informe-de-encuesta/
https://www.questionpro.com/blog/es/informe-de-encuesta/
https://www.questionpro.com/blog/es/informe-de-encuesta/
https://www.questionpro.com/blog/es/informe-de-encuesta/
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Semana 13: Sesión 26
Elaboran material publicitario para el tema elegido y 

plantean un test publicitario

Sección: …...................................        Fecha: ....../....../2022         Unidad: 4
Docente: David Dávila Álvarez           Duración: 190 min.

Apellidos y nombres: ...........................................................................................

I. Objetivo 
El estudiante será capaz de elaborar material publicitario para 
producto o servicio con el cual realizará el trabajo integrador. 
Luego plantearán un estudio de investigación cuantitativa con 
un test publicitario.

II. Descripción de la actividad a realizar
Lea atentamente el siguiente texto: 

Fuente: https://bit.ly/3OVuUXT

III. Procedimientos 
1. Trabajar con los grupos formados en la primera clase.
2. Elaborar el material publicitario necesario para el producto 

o servicio elegido con el que realizarán el trabajo integrador, 
plantear un pretest y un postest publicitario para ese material. 

https://bit.ly/3OVuUXT
https://bit.ly/3OVuUXT
https://bit.ly/3OVuUXT
https://bit.ly/3OVuUXT
https://bit.ly/3OVuUXT
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Semana 14: Sesión 28
Planteamiento de un estudio de neuromarketing para el 

tema elegido

Sección: …...................................        Fecha: ....../....../2022         Unidad: 4
Docente: David Dávila Álvarez           Duración: 190 min.

Apellidos y nombres: ...........................................................................................

I. Objetivo 
El estudiante será capaz de elaborar el planteamiento del po-
sible uso del neuromarketing para un estudio de investigación 
de mercados de un producto o servicio con el cual realizará el 
trabajo integrador.

II. Descripción de la actividad a realizar
Lea atentamente el siguiente texto: 

Fuente: https://sumatd.com/blog/guia-neuromarketing/

III. Procedimientos 
1. Trabajar con los grupos formados en la primera clase.
2. Elaborar un planteamiento de posible uso del neuromarke-

ting para el producto o servicio elegido con el que realizarán 
el trabajo integrador. 

https://sumatd.com/blog/guia-neuromarketing/
https://sumatd.com/blog/guia-neuromarketing/
https://sumatd.com/blog/guia-neuromarketing/
https://sumatd.com/blog/guia-neuromarketing/
https://sumatd.com/blog/guia-neuromarketing/


34

Universidad Continental

Semana 15: Sesión 30
Planteamiento de un estudio etnográfico para el tema 

elegido. Presentación final del trabajo integrador

Sección: …...................................        Fecha: ....../....../2022         Unidad: 4
Docente: David Dávila Álvarez           Duración: 190 min.

Apellidos y nombres: ...........................................................................................

I. Objetivo 
El estudiante será capaz de elaborar el planteamiento del po-
sible estudio etnográfico de investigación de mercados de un 
producto o servicio con el cual realizará el trabajo integrador.

II. Descripción de la actividad a realizar
Lea atentamente el siguiente texto: “Manual de etnografía bá-
sica para entusiastas de la antropología social, pertenecientes 
al mundo de la publicidad, el diseño, la comunicación y el mar-
keting”, de Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano.

III. Procedimientos 
1. Trabajar con los grupos formados en la primera clase.
2. Elaborar un planteamiento de un posible estudio etnográfi-

co para el producto o servicio elegido con el que realizarán 
el trabajo integrador. 

http://www.utadeo.edu.co/sites/tadeo/files/collections/documents/field_attached_file/manual_de_etnografia_basica_para_entusiastas_de_la_antropologia_social.pdf?width=740&height=780&inline=true
http://www.utadeo.edu.co/sites/tadeo/files/collections/documents/field_attached_file/manual_de_etnografia_basica_para_entusiastas_de_la_antropologia_social.pdf?width=740&height=780&inline=true
http://www.utadeo.edu.co/sites/tadeo/files/collections/documents/field_attached_file/manual_de_etnografia_basica_para_entusiastas_de_la_antropologia_social.pdf?width=740&height=780&inline=true
http://www.utadeo.edu.co/sites/tadeo/files/collections/documents/field_attached_file/manual_de_etnografia_basica_para_entusiastas_de_la_antropologia_social.pdf?width=740&height=780&inline=true
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Semana 16: Sesión 32
Desarrollo de la evaluación final

Sección: …...................................        Fecha: ....../....../2022         Unidad: 4
Docente: David Dávila Álvarez           Duración: 190 min.

Apellidos y nombres: ...........................................................................................

I. Objetivo 
El estudiante será capaz de desarrollar las preguntas plantea-
das en el examen final.

II. Descripción de la actividad a realizar
Lea atentamente las preguntas del examen final:

Evaluación final
Elaborar lo visto hasta el momento para un estudio de investi-
gación de mercados aplicado a un producto o servicio diferen-
te para cada alumno (el producto o servicio será designado por 
el docente, minutos antes de iniciada la evaluación final).

III. Procedimientos 
1. Trabajar la evaluación final de forma individual.
2. Enviar la evaluación final al correo del docente para ser co-

rregida, en el tiempo estipulado.
3. Identificar el archivo a enviar con el apellido paterno del es-

tudiante y nombre. 
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