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SEMINARIO: MÉTODOS CUANTITATIVOS APLICADOS A LA INVESTIGACIÓN DE 

MERCADOS E INTERACCIÓN ENTRE MÉTODOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS 

 
OBJETIVOS: 

 

 Analizar racionalmente los problemas y determinar las alternativas más relevantes en 
áreas como la administración de la producción y financiera en base al desarrollo de 
procesos de análisis cuantitativos. 
 

 Discutir la importancia del papel que técnicas como la observación, la medición y control 
de variables son consideradas como investigación de tipo cualitativo. 

 
 
CONTENIDOS: 
 
- Procesos estadísticos, manejando la teoría de las probabilidades, el muestreo, los diseños 

experimentales al ser la base de muchas decisiones en todos los campos de la actividad de 
las organizaciones empresariales, como recursos humanos, mercadotecnia, producción, 
finanzas, operaciones, manejo de inventarios, etc. 
 

- Discusión de cómo debemos enfrentarnos a un problema complejo y cómo quién toma la 
decisión requiere ayuda de métodos cuantitativos. Se discute cómo estos problemas 
implican un alto costo. 

 

- Interacción entre modelos mentales, modelos icónicos, modelos analógicos y modelos 
matemáticos. Se presentan algunos ejemplos ilustrativos a partir de la construcción de un 
índice de satisfacción de los turistas a partir de una investigación en hoteles cubanos. 

 

- Discusión del papel de técnicas como la observación, la medición y control de variables 
como investigación de tipo cualitativo. Son consideradas así al trabajar con fenómenos 
humanos, tan complejos como dinámicos, utilizar métodos y técnicas como la inducción-
deducción, el análisis-síntesis, la comparación-correlación, la hermenéutica o 
interpretación de los hechos o relaciones. Se establece su rol en las ciencias sociales como 
la antropología, la arqueología, la historia, la etnografía, el derecho, la pedagogía.  

 

- Explicación de cómo el enfoque cualitativo generalmente no hace uso intensivo de la 
matemática y la estadística e incluso no formula hipótesis en el proyecto de investigación 
y por ende no identifica ni define variables, y no operacionaliza las mismas. 

 

- Explicación de cómo el enfoque cuantitativo es positivista, estructural-funcionalista o de 
sistemas y propio de las ciencias naturales, aunque es de uso creciente en los estudios 
sociales. 

 

- Establecimiento  de los tipos y niveles de investigación que determinan el uso de uno u 
otro enfoque o una combinación de  ambos a partir de que lo cuantitativo privilegia la 
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cuantificación de los fenómenos y hechos de estudio, el análisis e interpretación de los 
datos, y que se basa en técnicas e instrumentos  matemáticos.  

 

- Presentación de cómo hacer la selección de las técnicas e instrumentos y como existen 
varias técnicas de recolección de datos para probar hipótesis.  

 

- Presentación de elementos para elaborar cuestionarios, establecer su validez, fiabilidad y 
confiabilidad mediante métodos cuantitativos al usar índices como el alfa de Cronbach. 

 

 

FECHAS: 

 

 Noviembre-Diciembre de 2016 

29 de noviembre de 16:00 a 21:00 horas 

2 de diciembre de 16:00 a 21:00 horas. 

 

 

LUGAR REALIZACIÓN:  

 

Aula 2.11, Facultad de Economía y Empresa, Universidad de A Coruña. 

 

 

ASISTENCIA E INSCRIPCIÓN: 

 

 Libre (gratuita), previa inscripción en rede.xescom@gmail.com 

 

 

ORGANIZADORES: 
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