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Marco curricular: 
 
 Esta asignatura forma parte del Plan de Estudios de las carreras Relaciones Públicas y Publicidad, y 
participa del Proyecto Pedagógico del ciclo Emprendedores Creativos DC. 
 
 En la carrera Relaciones Públicas se ubica dentro del eje Empresas y Negocios y se cursa en el 
segundo cuatrimestre del segundo año. 
 
 En la carrera Publicidad se ubica en el eje Negocios y también se cursa en el segundo cuatrimestre 
del segundo año. 
 
 La Materia propone aplicar los Aprendizajes de las Metodologías de Investigación, al campo 
específico del fenómeno del consumo, entendiendo al Mercado en que se inscribe como un 
sistema de fuerzas simbólicas 
 
Marco institucional:  
 
Por inscribirse dentro de la Universidad de Palermo, participa de sus principios en relación a 
promover una enseñanza constructivista, centrada en el estudiante y en el proceso de aprender 
de manera progresiva muy activa. 
 
 
 
 

 Ambitalizar la clase de tal manera que se privilegie el pensar, se viva como  escenario de 

ayuda, se genere un encuentro pedagógico donde  “tenga sentido estar”, centrado en el 

estudiante y en el proceso de aprender. 

 

1) Marco de Referencia 

2) Propósito de la Enseñanza: 
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 Estimular una actitud constructiva, crítica y creativa, que esté a la altura de los desafíos 

actuales que propone el Mercado de Consumo 

 

 Generar las condiciones que faciliten desarrollar la capacidad de diseñar y poner en 

práctica abordajes metodológicos adecuados y eficientes. 

 

 
 
 
 

 
 Conocer la relevancia que tiene la investigación de mercados en el  proceso de la toma de 

decisiones de Publicidad y de Marketing. 
 

 
 
 

 Comprender que función  cumple la Investigación de Mercados en el proceso de toma de 

decisiones de las comunicaciones integradas de marketing.  

 Distinguir las diferentes metodologías y técnicas que se pueden aplicar para recolectar la 

información del mercado, relacionada con la temática de la investigación publicitaria y la 

investigación en los públicos relacionados con los productos o servicios. 

  Elaborar y aplicar instrumentos para obtener información relevante. 

 Conocer e interpretar las diferentes técnicas de análisis que se aplican a la información 

recolectada. 

 Desarrollar e implementar proyectos de Investigación de Publicitaria y de Investigaciones de 

Producto.  

 

 

 

 
1) La investigación de mercados. 
2) La investigación Publicitaria. 
3)  Que medimos con el método cuantitativo: Dispositivos y Técnicas. 
4) Que leemos con el método cualitativo? 
5) Para que los experimentos? 
6) Ajustando la salida al campo con la muestra y los instrumentos? 
7) Como construir un Informe poderoso? 

 
 
 

3) Objetivo general  

Objetivos específicos.  Capacitar a los alumnos para: 

 

4) Índice de Contenidos Básicos 

Desarrollo de Contenidos Básicos 
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Módulo 1: La investigación de mercados 
Presentación de la materia, pautas de la cursada  y responsabilidades. Los aportes de la Psicología, 
el Psicoanálisis, la Sociología y la Antropología al abordar y leer el campo. La estrategia marcaria y 
la inteligencia competitiva. El papel del Investigador de Mercados  en el proceso de la toma de 
decisiones de MKT y Comunicación. El proceso de Investigación de mercados 
 
Módulo 2:  La investigacion publicitaria. 
El proceso publicitario y la medición de la eficacia de la publicidad. El Copy Testing. Pre y Post test. 
Niveles de análisis: Cognoscitivo, afectivo y conativo. Decisiones acerca del nivel de acabado de la 
pieza (narramatic, story board, concepto, etc.). La importancia de diferenciar Core Target / Target 
Comunicacional. 
 
Módulo 3: Que medimos con el método cuantitativo: Dispositivos y Técnicas. 
Observación del comportamiento: Los dispositivos mecánicos: la respuesta galvánica, los eyes 
tracking. Encuestas. Paneles.  Los pos test. Los aportes de las Nuevas Tecnologías y la Neurociencia.  
 
Módulo 4: Que leemos con el método cualitativo? 
 Los pretest y los métodos cualitativos. Técnicas e instrumentos: Entrevista en profundidad a 
consumidores, Referentes, Informantes Clave. Grupos focales. Foros de discusión. Etnografía. Las 
técnicas proyectivas. Mistery Shopper 
 
 
Módulo 5: para que los experimentos? 
Los diseños causales en comunicación publicitaria:   Elementos que intervienen en los 
experimentos? Donde medimos? Cuando medimos?: Técnicas. Validez Externa e Interna. La 
generalización de los resultados de un experimento: La neurociencia. 
 
 
Módulo 6: Ajustando la salida al campo con la muestra y los instrumentos? 
 
Universo y muestra. Unidad muestral. Métodos de selección. Tamaño de la muestra. Los 
instrumentos de recolección: Diferentes formatos de preguntas y respuesta. Filtro de 
reclutamiento. Escalas. La  Guia de Pauta. Lanzamiento del campo: Prueba Piloto. 
 
 
Módulo 7: Como construir un Informe Final Poderoso? 
 
Recursos de presentación: gráficos, mapas, modelos. Cuantitativo: Análisis de datos. Tecnicas. 
Cualitativo: Interpretación de hallazgos. Inferencias. Insights.  Criterios de construcción y 
presentación del Informe de Investigación. Estructura, línea argumental.. Integración de 
emergentes cualitativos y cuantitativos. Consolidación estratégica. Recomendaciones pertinentes, 
inspiradoras y accionables. 
 
 
.  

Trabajos Prácticos 

5)  Producción y Creación de los Estudiantes 
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TPN° 1. La importancia de las fuentes secundarias. 

 
Consigna. …… A partir de una investigación de fuentes  secundarias, definir un público objetivo…..y 
buscar ideas de nuevos productos que satisfaga una necesidad  detectada en los consumidores 
potenciales..LA IDEA DE PRODUCTO DEBE SER NOVEDOZA Y NO INVESTIGADA 
 
TPN*2: El cliente y la publicidad del nuevo producto. 
ConsIgna 
A partir de la investigación de fuentes  secundarias desarrollada en el TP Nº1…..  Elaborar un 
anuncio que permita presentar el concepto del nuevo producto a los consumidores potenciales. 
Crear la empresa generadora de la idea: el Propósito de la Investigación 

 
TPN° 3: La Agencia de Investigación. 

 
Consigna. ……   
La agencia de investigación: Quiénes somos? Qué hacemos? Armando el proyecto para ell cliente. 
 
TPNº4: La Ficha Técnica: 
Consigna: Presentar el Propósito, los Objetivos y la hipótesis de Trabajo y  la ficha técnica  
 
TPNº5: El instrumento de Recolección: 
Consigna: Elaborar el cuestionario con el que se va a recolectar la información que solicitan los 
objetivos. 
 
TPN°6 : Salida al campo 
 
La UP junto con OPINAIA,  han puesto en marcha un proyecto para la creación y desarrollo del 
primer observatorio de consumo en jóvenes de América Latina. La Cátedra ha sido seleccionada, 
junto con otras dos, para que los alumnos (capacitados y entrenados por Opinaia) participen de la 
construcción de los instrumentos y la aplicación de algunas tecnicas.  De esta manera, los 
estudiantes tendrán la posibilidad de ganar experiencia en el campo académico y serán 
reconocidos en las eventuales publicaciones del Observatorio.  
Por otra parte, la Materia propone la realización progresiva de un Trabajo de Campo Cuantitativo, 
por lo que a lo largo de la cursada tendrán la oportunidad de aplicar tanto metodologías cualitativas 
como cuantitativas, tradicionales como emergentes. 
 
 

  Porfolio Integrador: El Proceso 

 
 
 El Porfolio integrador será una recopilación de todos los Trabajos Prácticos desarrollados en la 
Cursada, como asi también la nota de los parcialitos. Si hubo sugerencias de modificación, incluir 
las distintas versiones sucesivas que atestiguan el avance logrado. Será presentado según 
normativas UP, con el rótulo correspondiente, en versión impresa anillada así como también en 
CD ó DVD. En éste último formato, se omitirán en la carátula los datos personales: teléfono y 
correo electrónico. 
  
: 
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Consignas:  
 

 El Trabajo Práctico Final consiste Presentación del Informe Integrador con líneas de análisis 
claras, en Formato PPT donde se incluyan: Objetivo General, Objetivos específicos, Abordaje 
Metodológico, Desarrollo de contenidos organizados por capítulos, Recomendaciones y 
Conclusiones Estratégicas.  
 

 Cada equipo(3 estudiantes) trabajará a partir de  la semana n°5 en el TPFinal. 

 El TPFinal deberá integrar y articular todos los aspectos involucrados en la asignatura.  

 La defensa en la mesa de examen del Trabajo Práctico Final es estrictamente individual. 
 
 

Presentación del Trabajo Práctico Final: 
 
La presentación del Trabajo Práctico Final se materializa de la siguiente manera)  
 

 . Será presentado según normativas UP, con el rótulo correspondiente, completo de acuerdo 
a los capítulos acordados en clase, en versión impresa anillada así como también en CD ó 
DVD. En éste último formato, se omitirán en la carátula los datos personales: teléfono y 
correo electrónico 

 
 
(esto puede adaptarse al proyecto pedagógico al que pertenezca la asignatura) 

 
Requisitos de la presentación del Trabajo Práctico Final: 
 
1) CARPETA DE CREACIÓN Y PRODUCCIÓN: anillada, tamaño A4, tipografía Times New Roman 
cuerpo  
12 o Arial cuerpo 11, conteniendo: 
 
1.1. Carátula según normas de la Facultad (si el estudiante desea elaborar un diseño especial podrá 

hacerlo, colocando como segunda hoja la carátula de la facultad). 
1.2. Planificación de la materia. 
1.3. Ficha técnica con los siguientes datos: 

1.3.1. Título del Trabajo 
1.3.2. Autores 
1.3.3. Nombre de la Asignatura 
1.3.4. Comisión y Turno de cursada 
1.3.5. Fecha de la cursada y fecha del examen final 
1.3.6. Nombre del Profesor 
1.3.7. Consigna resumida del trabajo 
1.3.8. Sinopsis (de no más de 3 renglones) que resuma la producción 
1.3.9. Informe individual del proyecto realizado. 

 
 
 

6)  Guía del Trabajo Práctico Final 

7)  Contrato Pedagogico 
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Asistencia 
 
 Cada clase, la docente estará presente en el aula desde las 13,45 hs. atenta a dudas, consultas e 
intercambios que los alumnos deseen realizar, para dar comienzo al dictado de la clase las 14 
horas.  
 
A partir de las 14 horas,  habrá 15 minutos de tolerancia. Es decir que a partir de las 19:15 hs. se 
cuenta indefectiblemente media falta. Debido a que la clase tiene un diseño lógico que decanta en 
una conclusión, y que retirarse antes del cierre es un factor de distracción para el grupo, el 
estudiante que deje el aula antes del cierre dispuesto por la docente también tendrá media falta. 
El recreo será de veinte minutos y se concretará a las 15,30 horas, excepto en clases en que por su 
estructura amerite una reubicación, lo que será informado oportunamente en la clase precedente 
para que el alumno sepa con anticipación qué horario tendrá disponible. 
 
 Según normativa de la UP, se admiten hasta dos faltas por cuatrimestre. Si el estudiante llegara a 
acumular tres inasistencias, sean por ausencias completas o acumulación de medias faltas, queda 
a criterio del docente el mantenimiento de la regularidad. 
 
 La decisión se tomará en función del desempeño del estudiante en la cursada (aporte la clase, 
entrega en tiempo y forma de los trabajos prácticos, apropiación de los contenidos de la Materia). 
Es decir que mantener o no la regularidad no depende del motivo de la falta, sino de su 
desempeño cuando está presente.  
 
 
 
 
Presentación de Trabajos Prácticos 
 
 Para aprobar la cursada, todos los trabajos prácticos así como el parcial presencial personal deben 
estar aprobados con nota mínima de 4 (cuatro).  
 
Cada instancia no aprobada se puede volver a rendir en la clase siguiente, tantas veces como sea 
necesario porque se prioriza el logro del aprendizaje, más allá de cuánto tiempo lleve, siempre que 
el alumno demuestre compromiso e implicación con las actividades propuestas.  
 
Se admitirá como máximo un Trabajo Práctico entregado fuera de fecha, debido a que el 
cumplimiento de los plazos es de vital importancia en las investigaciones de mercado, y se 
considera una de las actitudes clave a desarrollar cualquiera fuese la incumbencia profesional 
desarrollada a futuro. 
 
 Quien no entregue en fecha, no podrá obtener más que un 4 (cuatro) como nota máxima en su 
entrega realizada fuera de fecha.  
 
Examen Parcial 
La instancia de parciales comprende 4 parcialitos con contenido y fechas a determinar. Condicion 
para APROBAR CURSADA: Se puede  RECUPERAR UN SOLO PARCILITO. 
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Nota para aprobar los Parcialiltos: 4(cuatro). 4 Parcialitos aprobado es condición para poder 
aprobar la cursada. 
 
 
Admisión del TP final 
 
 En la instancia de la última corrección del Trabajo Práctico Final, según el avance concretado, se 
determina si el mismo está o no en condiciones de ser presentado en la Mesa de Examen. Es decir, 
que la aprobación de la cursada es condición necesaria pero no suficiente para estar admitido en 
la instancia de evaluación final. 

 
 
 
Ciclo de Evaluación  

 
Se denomina Ciclo de Evaluación al período del calendario académico integrado por las últimas dos 
semanas  del cursado de las asignaturas regulares de la Facultad de Diseño y Comunicación. 
En el último mes de clases (junio durante el primer cuatrimestre y noviembre durante el segundo 
cuatrimestre) los docentes de la Facultad habitualmente, respetando la planificación y perspectiva 
personal, concentran la actividad áulica en los siguientes ejes: 
 Cierran la evaluación de la cursada de sus estudiantes completando el Acta de Cursada y otros 

documentos complementarios (acta de asistencia, detalle de los trabajos prácticos, detalles de las 
notas parciales). 

  Avanzan en la corrección del Trabajo Práctico para el Examen Final de sus estudiantes regulares. 
En algunas asignaturas se realizan actividades de acuerdo al Proyecto Pedagógico al que 
pertenezcan. 
El cierre de la cursada es un proceso muy importante para todos los actores involucrados: 
profesores, estudiantes e instancias institucionales.  
El Ciclo de Evaluación consiste en organizar, formalizar, sistematizar y jerarquizar la actividad en el 
último tramo de la cursada atendiendo a las necesidades de los actores institucionales involucrados. 
Durante el período del Ciclo de Evaluación los profesores cumplen el horario habitual de clases. 
 
 
Organización del Ciclo de Evaluación 
 
A. Semana de cierre de actas de cursado.  
B. Semana de última corrección para examen final.  
 
 
A. Semana del Ciclo de Evaluación / Cierre de Actas de Cursado 
 
En la tercera semana del último mes de cursada (junio y noviembre respectivamente) se cierran las 
actas de cursado.  
Es obligatorio, por cuestiones organizativas y administrativas, cerrar las actas de cursado (y otras 
actas complementarias) en esta semana, sin ninguna modificación o corrección posterior. Por esta 
razón, su cumplimiento es condición para acceder al Premio de Evaluación de Desempeño. 
El cierre de las actas es un momento de suma importancia y trascendencia académica en cada 
asignatura. Por esta razón y para respetar su valor documental, se propone la siguiente 
metodología:  
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En esta semana, cada profesor completa en el horario habitual de su clase el acta de cursado y las 
actas complementarias del curso. Si un profesor tiene varios cursos completa el acta en el día y en 
el horario de clases del curso correspondiente a ese día. 
En esa semana, los estudiantes deben traer (el profesor se los recuerda) obligatoriamente la carpeta 
(portfolio) con todos los trabajos prácticos realizados en la misma. La carpeta o envase contenedor 
debe estar organizado y rotulado, respetando los estándares fijados por el profesor y por la 
Facultad. Los estudiantes dejan su carpeta en el aula, al comienzo de la clase. El profesor queda solo 
en el aula con la producción de sus estudiantes y, tranquilamente, completa la documentación 
correspondiente. 
Al finalizar el trabajo, el profesor entrega la documentación y el portfolio de la cursada por él 
seleccionado a la coordinación de la Facultad. Después de este trámite, los estudiantes ingresan al 
aula, retiran sus carpetas y el profesor les informa la nota de cursada. 
 
 
B. Corrección del Trabajo Práctico Final  
 
En la cuarta semana del último mes de cursada (junio y noviembre respectivamente) el profesor 
realiza las correcciones en el avance del Trabajo Práctico Final de los estudiantes, en el horario 
habitual de clases.  
Se propone que esta semana sea obligatoria para quienes deben rendir el final en las fechas 
siguientes y para aquellos estudiantes previos que tienen aprobada la cursada en períodos 
anteriores y que necesitan realizar las últimas correcciones antes del final. Es la oportunidad para 
que cada profesor organice la mesa examinadora previendo cantidad de estudiantes y duración de 
la misma. 
En los llamados de diciembre y de julio podrán presentarse solamente los estudiantes regulares, es 
decir, aquellos que cursaron la asignatura el cuatrimestre anterior a cada llamado. En los llamados 
de febrero, mayo y octubre podrán presentarse los estudiantes que tengan alguna asignatura 
previa. 
Es necesario recordar que no hay correcciones durante los períodos de exámenes finales; en ese 
momento los profesores cumplen su carga horaria exclusivamente en las mesas examinadoras. 
En esta semana se desarrollan también algunas actividades previstas en algunos Proyectos 
Pedagógicos, por ejemplo Semana de la Moda, Eventos Palermo. 
 

NOTA: En la cuarta falta a clase o la tercera consecutiva, el estudiante pierde la regularidad de la 
asignatura. La llegada tarde o el retirarse antes del horario se consideran media falta. Cada profesor 
determina la flexibilidad horaria en su clase, respetando los criterios básicos de presentismo de la 
Facultad. 

 
 
 
 
 
Bibliografía Obligatoria  
 
 

 MALHOTRA, Naresh K., “Investigación de Mercados. Un enfoque aplicado”, Quinta Edición 
Pearson Educación, México, 2008.  

 KINNEAR Y TAYLOR, Investigación de Mercados, un enfoque aplicado. Cap.24 pág.713 a 728. 
Cuarta Edición,1993, 

8)  Bibliografía y Fuentes documentales 
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  ORTEGA MARTINEZ, “La Dirección Publicitaria”, ESIC, Madrid. 1994. 
 BEERLI, A. y MARTIN J.D (1999) “Técnicas de medición de la eficacia publicitaria” Ariel. S.A., 

Barcelona.Capitulo 1: Eficiacia de la publicidad. Capitulo 2: El copy-Testing publicitario. 
 

 
 
Bibliografía Recomendada: 
 
 

 Aprile, Orlando (2006). La publicidad puesta al día. Buenos Aires: La Crujía Ediciones. 

 Anderson, Chris. (2016) CHARLAS TED. Paidós Empresa. Capítulo 3: Trampas frecuentes. 
Capítulo 4: La línea argumental 

 Fros Campelo, Federico. (2015) El cerebro de consumo. Ediciones B. Capítulo 1: No 
sabemos lo que queremos. Capítulo 3: Provocando a tu cerebro. Capítulo 4: El sentido del 
sentido. 

 

 

c) Referencias institucionales y sitios web: 

 

 Asociación Argentina de Marketing 

http://www.aam-ar.org.ar 

 

 Puro Marketing 

http://www.puromarketing.com 

 

 Blog de Marketing 

Medio de información dirigido a los profesionales del marketing con noticias que se 

actualizan constantemente 

http://blog.demarketingonline.com 

 

 Marketing News 

http://www.marketingnews.es 

 

 INDEC 

http://www.indec.mecon.ar 

 

http://www.aam-ar.org.ar/
http://www.puromarketing.com/
http://blog.demarketingonline.com/
http://www.marketingnews.es/
http://www.indec.mecon.ar/

