
 Investigación de mercado para Pequeñas Empresas. Cómo sondar
su mercado de actuación.
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201 de la FIC.
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DOCENTE: Gerardo Carvalho Ponte 
ÁREA A LA QUE ADSCRIBE: Sección Académica Publicidad

REFERENTE ACADÉMICO DEL CURSO: Álvaro Gascue 

DESTINATÁRIOS-PÚBLICO OBJETIVO: Comunicadores, preferentemente del área
de Publicidad que pretendan ofrecer  asesoría a pequeños empresarios.  Pequeños
emprendedores que tengan como objetivo tener sus propios negocios o aquellos que
ya lo tienen en funcionamiento.

JUSTIFICACIÓN: La investigación de mercado es una herramienta importante para
que la pequeña empresa obtenga informaciones valiosas sobre  el mercado en que
actúa  o  pretende  actuar.   Cuanto  mayor  su  conocimiento  del  mercado,  clientes,
competencia, proveedores, mejor será el desempeño de su negocio. 
Actualmente esa investigación está al  alcance de todas las pequeñas empresas y
puede ser realizada a través de institutos contratados, empresas juniors compuesta de
estudiantes universitarios, o realizada por el propio empresario y sus colaboradores. 

OBJETIVOS  DEL  CURSO: la  propuesta  del  curso  es  ayudar  a  pequeños
emprendedores,  empresarios  y  comunicadores  a  comprender  como  y  cuando
formular,  aplicar  y  analizar  investigaciones  para  empresas.  En  este  sentido,  se
presentan los tipos de investigación de mercado más utilizadas para micro y pequeñas
empresas,  como  por  ejemplo  las  investigaciones  para  implantación  de  nuevos
negocios y las aplicadas en empresas que ya actúan en el mercado. Los participantes,
al final del curso, podrán conocer el sondeo de mercado como herramienta de decisión
para el éxito de un negocio y construir un cuestionario de recolección de datos.
.

PRINCIPALES TÓPICOS DEL CURSO: Los principales asuntos tratados en el curso
son:  recolección  de  datos,  métodos,  muestra,  instrumentos  de  investigación  de
mercado, tabulación de datos, conclusiones y toma de decisiones. 

METODOLOGIA: la metodología del curso combina exposiciones teóricas a través de
slides, discusiones grupales sobre la realidad de los participantes, ejercicios pacticos
basados en ejemplos del día a día del mercado y concluye con la elaboración de un



cuestionario de recolección de datos (opcional)

PROGRAMA

1- Conceptos  centrales  de  investigación  de  mercado:  entendiendo  la
estructura de una investigación de mercado. 

2- Etapas:  Pasos para elaborar  una investigación representativa: definición del
problema,  definición  del  público  objetivo  de  la  investigación,  recolección  de
datos (primarios y secundarios) método (cualitativo o cuantitativo) definición de
la técnica y los medios de la investigación, definición de la muestra, elaboración
de  los  instrumentos,  aplicación,  tabulación,  elaboración  de  conclusiones  y
tomada de decisión.

3- Construcción  de  un  formulario  de  recolección  de  datos:  utilizando  una
herramienta de internet, Google Drive, enseñamos a elaborar un cuestionario
de recolección de datos, de forma simple y gratuita.
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