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INTRODUCCION 

 

La investigación de mercados es actualmente una herramienta fundamental para la 

gestión empresarial, es esencial para entender los mercados, para contrastar y 

confirmar tendencias, para definir estrategias y líneas de actuación presentes y 

futuras, y finalmente, y no por ello menos importante, para controlar resultados. Las 

empresas necesitan información. 

 

La investigación de mercado es la recopilación, registro y análisis sistemático 

de datos relacionados con problemas del mercado de bienes y servicios. Para 

nuestros fines, hay cuatro términos que necesitamos incluir en esa definición. Estos 

son: (1) sistemático; (2) objetivo; (3) información y (4) toma de decisiones. Por 

consiguiente, nosotros definimos investigación de mercados como un enfoque 

sistemático y objetivo hacia el desarrollo y provisión de información aplicable 

al proceso de toma de decisiones en la gerencia de mercadeo. 

Lo de sistemático se refiere a la necesidad de que el proyecto de investigación esté 

bien organizado y planeado. La objetividad implica que la investigación de 

mercados se esfuerza por ser imparcial e insensible en la realización de sus 

responsabilidades. 

El objetivo primordial de la investigación de mercados es el suministrar información, 

no datos, al proceso de toma de decisiones, a nivel gerencial. 

 

Los estudios relacionados con la investigación de mercados pueden clasificarse 

como básicos o aplicados en la  naturaleza. La investigación básica busca extender 

los límites del conocimiento, en relación con algún aspecto del sistema de 

mercadeo. Los estudios o investigaciones de la investigación aplicada están 

interesados en facilitarles ayuda a los gerentes para que tomen mejores 

decisiones. Estos estudios están dirigidos hacia situaciones específicas de 

la organización y determinarlos por los requisitos del proceso de toma de 

decisiones. 

 

Una característica deseable para la investigación básica, es que se realizada en 

una forma detenida y completa. En el caso de la investigación aplicada, la 

minuciosidad de la investigación está de acuerdo con las necesidades de 

información que tenga la persona que toma la decisión. 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mepla/mepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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Asimismo, la investigación posee una serie de características que ayudan al 

investigador a regirse de manera eficaz en la misma. La investigación es tan 

compacta que posee formas, elementos, procesos, diferentes tipos, entre otros. 

Es fundamental para el alumno y para el profesional, representa parte de la 

autopista profesional antes, durante y después de lograr la profesión; ella nos 

escolta desde la iniciación de los estudios y la vida misma. Para todo tipo de 

investigación hay un proceso y unos objetivos exactos. 

De igual forma nos ayuda a optimizar el estudio puesto que nos permite instituir 

contacto con la realidad a fin de que la conozcamos mejor, la finalidad de esta 

radica en exponer nuevas proposiciones o transformar las existentes, en desarrollar 

los nociones; es el modo de llegar a elaborar teorías. 

 

El estudio de mercado es un método que le ayuda a conocer sus clientes actuales 

y a los potenciales. De manera que al saber cuáles son los gustos y preferencias 

de los clientes, así como su ubicación, clase social, educación y ocupación, entre 

otros aspectos, podrá ofrecer los productos que ellos desean a un precio 

adecuado. Lo anterior lo lleva a aumentar sus ventas y a mantener la satisfacción 

de los clientes para lograr su preferencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
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MARCO TEORICO 
 
 

1.1. Planteamiento y formulación del problema: uso de datos 
secundarios. 

 
Problema de investigación: dificultad, hecho que llama la atención del 

investigador, por su escasez o abundancia, crecimiento o disminución, 

transformación o permanencia, novedad o antigüedad, facilidad o dificultad, 

claridad o oscuridad, riqueza o pobreza,  

No puede resolverse inmediatamente con el conocimiento disponible, por lo 

que es necesario investigar científicamente. 

 

1.1.1. Conceptos de planteamiento del problema: 

 

El planteamiento consiste en ubicar el asunto en estudio de un contexto 

amplio, que permita comprender sus limitaciones proyecciones e 

importancia. 

Es la descripción del marco de referencia donde se ubicará el problema, con 

indicación de su importancia y justificación para el avance del conocimiento 

en el área seleccionada. 

Consiste en ubicar dentro de un contexto de conocimientos el tema que se 

pretende estudiar, para colocarlo, con mayor propiedad dentro del problema 

específico que nos interesa. 

 

Consiste en una descripción general del asunto a investigar: la duda 

existente, el origen y los fines de la investigación, sus proyecciones. 

Plantear el problema no es sino afinar y estructurar más formalmente la idea 

de la investigación. 

Permite al investigador la realización de una descripción de los hechos y/o 

situaciones que pueden llegar a constituirse en el objeto de verificación o 

comprobación, por lo cual se puede identificar la situación actual del 

problema de investigación. 

El planteamiento del problema parte de la identificación y descripción de los 

síntomas que se observan y son relevantes de la situación, relacionándolos 

con las causas que lo producen. 
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Un problema bien planteado proporciona la mitad de la solución del mismo. 

Durante la redacción, es conveniente que los juicios emitidos sean avalados 

con datos o cifras provenientes de estudios anteriores. 

 

El planteamiento del problema es una etapa no teórica de la investigación 

que se caracteriza por ser descriptiva, analítica y objetiva. Sin embargo, las 

referencias teóricas dentro de este cuerpo pueden estar presentes para dar 

cuenta de alguna observación o para justificar alguna referencia. 

Se debe evitar adelantar opiniones subjetivas en materia de relaciones 

causa – efecto sin tener prueba alguna de ellas, asimismo, se debe evitar 

adelantar conclusiones sin haber demostrado nada aún. 

 

Al plantear el problema, se recomienda dar respuestas a las siguientes 

interrogantes: 

o ¿Cuáles son los elementos del problema: datos, situaciones y 

conceptos relacionados con el mismo? 

o ¿Cuáles son los hechos anteriores que guardan relación con el 

problema? 

o ¿Cuál es la situación actual? 

o ¿Cuál es la relevancia del problema? 

Qué pasa – por qué estará pasando – cuál es el diagnostico – qué puede 

pasar si todo continua así – que se puede hacer para evitar que pasé. 

 

1.1.2. Criterios del planteamiento del problema: 

o El problema debe expresar una relación entre dos o más variables. 

o El problema debe estar formulado claramente y sin ambigüedades. 

o El planteamiento implica la posibilidad de prueba empírica. 

1.1.3. Funciones que cumple en la investigación el planteamiento del 

problema: 

Todo planteamiento del problema debe de cumplir con las siguientes 

funciones: 

o Relaciona el problema de la investigación dentro del área 

seleccionada. 
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o Justifica la necesidad de realizar la investigación. 

o Definir propósitos de la investigación. 

o Argumentar la conveniencia de la forma cómo pretendemos 

acercarnos a la solución del problema de estudio. 

 

1.1.4. Formulación del problema: 

Consiste en el planteamiento de una pregunta que define exactamente cuál 

es el problema a resolver. Es una pregunta que envuelve intrínsecamente 

dificultad teórica o práctica, a la cual se deba hallar una solución. Escogido 

el tema, se lo someterá, pues, a las preguntas. Preguntas que orienten el 

camino para llegar a situaciones desconocidas o para corroborar hipótesis. 

 

Una excelente formulación por lo general se logra con una pregunta que 

resuma y condense la esencia del problema y establezca sus principales 

parámetros. Si la pregunta esta bien redactada nos debe indicar con claridad 

que información ha de obtenerse para resolver el problema. 

 

Es la fase terminal del planteamiento, es decir, después que se ha 

contextualizado, ubicado en el espacio – tiempo y establecido las relaciones 

causa – efecto y efecto – consecuencia, así como haber determinado los 

actores que participan en el mismo, se sintetiza en interrogantes de 

investigación, es decir, se expresa como todo problema, en preguntas. 

 

1.1.5. Funciones que cumple la formulación del problema: 

o Define exactamente cuál es el problema a resolver. 

o Define cuáles son las preguntas de investigación que deben ser 

respondidas. 

o Define cuál es el problema que será objeto de estudio. 

1.1.6. Ventajas de la formulación del problema: 

o Al formular una pregunta, se sabe con exactitud el tipo de respuesta 

que se debe buscar. 

o El investigador es llevado a una investigación benéfica y provechosa 

sobre el tema. 
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o Ayuda, en la practica, en la escogencia de encabezamientos para el 

sistema de toma de notas. 

o Discrimina con precisión las notas que serán tomadas, esto es, todas 

y solamente aquellas que responden a las preguntas formuladas. 

 

1.2. Datos secundarios: definición y tipos 

El uso estratégico de la información brinda a las empresas una capacidad de 

respuesta competitiva que requiere la búsqueda, el manejo y análisis de 

muchos datos de distintas fuentes. Entre esos datos, los procedentes de 

información secundaria tienen un peso importante a la hora de conseguir 

extraer valor de los datos para su uso en investigaciones o estudios.  

1.2.1. Datos secundarios internos y externos 

Una vez finalizada la búsqueda de información interna, el investigador debe 

centrarse en fuentes de datos secundarios externos, idealmente siguiendo 

un plan previo que sirva de orientación ante la gran cantidad de fuentes que 

hay disponibles hoy en día. 

Por lo tanto, la información secundaria puede dividirse, a grandes rasgos, 

en datos secundarios internos y externos: 

o Datos secundarios internos: se incluye la información disponible 

dentro de la empresa, desde datos contables o, cartas de clientes o 

proveedores e informes de vendedores o encuestas del departamento 

de recursos humanos hasta, por ejemplo, investigaciones anteriores. 

o Datos secundarios externos: son los datos recopilados por fuentes 

externas a la empresa. Pueden encontrarse en otros organismos o 

empresas, como los datos censales, estadísticas institucionales, 

estudios gubernamentales, de organismos y asociaciones, 

investigaciones y datos difundidos en publicaciones periódicas, en 

libros, en internet o, por ejemplo, los mismos datos digitales. 
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1.3. Formulario para recolección de datos. Muestreo: selección y clases. 

 

1.3.1. Recolección de datos: 

 

La recolección de datos se refiere al uso de una gran diversidad de técnicas 

y herramientas que pueden ser utilizadas por el analista para desarrollar los 

sistemas de información, los cuales pueden ser la entrevistas, la encuesta, 

el cuestionario, la observación, el diagrama de flujo y el diccionario de datos. 

Todos estos instrumentos se aplicará en un momento en particular, con la 

finalidad de buscar información que será útil a una investigación en común. 

En la presente investigación trata con detalle los pasos que se debe seguir 

en el proceso de recolección de datos, con las técnicas ya antes nombradas. 

 

1.3.2. Técnicas para hallar datos: 

Los analistas utilizan una variedad de métodos a fin de recopilar los datos 

sobre una situación existente, como entrevistas, inspección de registros 

(revisión en el sitio) y observación. Cada uno tiene ventajas y desventajas. 

Generalmente, se utilizan dos o tres para complementar el trabajo de cada 

una y ayudar a asegurar una investigación completa. 

 

 La entrevista 

Las entrevistas se utilizan para recabar información en forma verbal, a 

través de preguntas que propone el analista. Quienes responden 

pueden ser gerentes o empleados, los cuales son usuarios actuales 

del sistema existente, usuarios potenciales del sistema propuesto o 

aquellos que proporcionarán datos o serán afectados por la aplicación 

propuesta. El analista puede entrevistar al personal en forma 

individual o en grupos algunos analistas prefieren este método a las 

otras técnicas que se estudiarán más adelante. Sin embargo, las 

entrevistas no siempre son la mejor fuente de datos de aplicación, la 

entrevista puede ser 

 

o Estructurada: cuando el entrevistador elabora una lista de 

preguntas las cuales plantea siempre en igual orden (existe un 

formulario preparado). 

http://data-collection-and-reports.blogspot.pe/2009/05/tecnicas-para-hallar-datos.html
http://data-collection-and-reports.blogspot.pe/2009/05/la-entrevista.html
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o Semiestructurada: en la que el entrevistador tiene libertad de 

hacer preguntas adicionales 

No estructuradas o abierta: en la que el entrevistador tiene una 

guía general con temas específicos y toda la flexibilidad para 

manejarlas, se manejan varios tipos de preguntas, generales, 

para ejemplificar, de estructura o estructurales y de contraste. 

Para obtener datos válidos en la entrevista deben cuidarse los siguientes 

aspectos: 

o El contacto inicial entre el encuestador y el encuestado: debe 

existir una relación cordial y agradable al solicitar la información. 

o La manera de formular las preguntas: deben evitarse los 

tecnicismos. 

o Evitar cambiar la pregunta y sugerir respuestas 

 

 La observación 

La observación directa del fenómeno en estudio es una técnica 

bastante objetiva de recolección; con ella puede obtenerse 

información aún cuando no existía el deseo de proporcionarla y es 

independiente de la capacidad y veracidad de las personas a 

estudiar; por otra parte, como los hechos se estudian sin 

intermediarios, se evitan distorsiones de los mismos, sin embargo, 

debe cuidarse el entrenamiento del observador, para que la 

observación tenga validez científica. 

La observación puede adoptar diferentes modalidades: 

Según los medios utilizados ó clasificación: 

 

o Observación Estructurada: Se observan los hechos 

estableciendo de antemano qué aspectos se han de estudiar. 

o Observación no estructurada: Consiste en recoger y anotar 

todos los hechos que sucedan en determinado momento sin 

poseer guía alguna de lo que se va a observar. 

Según el papel o modo de la participación del observador 

http://data-collection-and-reports.blogspot.pe/2009/05/la-observacion.html
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o Observación participante: Consiste en la participación directa 

del observador con la comunidad, el grupo o la situación 

determinada. 

o Observación no participante: El observador permanece 

ajeno a la situación que observa. 

 

Según el número de observadores 

o Individual: es la que realiza una sola persona, es obvio que el 

investigador se centra en lo que observa. 

o Colectiva: es una observación en equipo, puede realizarse de 

las siguientes maneras: todos observan lo mismo o cada uno 

observa un aspecto diferente. 

 

Según el lugar donde se realizar 

o Campo: los hechos se captan tal y como se van presentando 

en el mismo sitio donde usualmente se encuentran o viven los 

sujetos estudiados. Allí se observa cómo actúa el sujeto. 

o Laboratorio: tiene cierto carácter experimental y comprende la 

observación minuciosa y detallada de un fenómeno en un sitio 

especialmente previsto para hacer la observación. 

 

 Observación cualitativa 

También se llama observación de campo, observación directa u 

observación no participe sus propósitos son 

Explorar ambientes, describir comunidades , comprender ambientes, 

identificar problemas y general hipótesis en la observación cualitativa 

es necesaria la toma de notas puede ser de diferentes tipos como: 

o Anotaciones de la observación directa 

o Anotaciones interpretativas 

o Anotaciones temáticas 

o Anotaciones personales 

 

 Diagrama de flujo 

Es una representación pictórica de los pasos en proceso. Útil para 

determinar cómo funciona realmente el proceso para producir un 

http://data-collection-and-reports.blogspot.pe/2009/05/diagrama-de-flujo.html
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resultado. El resultado puede ser un producto, un servicio, 

información o una combinación de los tres. Al examinar cómo los 

diferentes pasos es un proceso se relacionan entre sí, se puede 

descubrir con frecuencia las fuentes de problemas potenciales. Los 

diagramas de flujo se pueden aplicar a cualquier aspecto del proceso 

desde el flujo de materiales hasta los pasos para hacer la venta u 

ofrecer un producto. Con frecuencia este nivel de detalle no es 

necesario, pero cuando se necesita, el equipo completo de trabajo 

más pequeño puede agregar niveles según sea necesario durante el 

proyecto. 

 

¿Cuándo se utiliza un Diagrama De Flujo? 

Cuando un equipo necesita ver cómo funciona realmente un proceso 

completo. Este esfuerzo con frecuencia revela problemas potenciales 

tales como cuellos de botella en el sistema, pasos innecesarios y 

círculos de duplicación de trabajo. 

 

 La encuesta 

Una encuesta es un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a 

una muestra representativa de la población o instituciones, con el fin 

de conocer estados de opinión o hechos específicos. 

En la actualidad, existen al menos cuatro tipos de encuesta que 

permiten obtener información primaria, por lo que es imprescindible 

que investigadores de mercados y mercadólogos conozcan cuáles 

son y en qué consiste cada uno de ellos. 

En la actualidad, existen cuatro tipos de encuesta que se dividen 

según el medio que se utiliza para realizar la encuesta: 

 

1. Encuestas basadas en entrevistas cara a cara o de 

profundidad: Consisten en entrevistas directas o personales 

con cada encuestado. Tienen la ventaja de ser controladas y 

guiadas por el encuestador, además, se suele obtener más 

información que con otros medios (el teléfono y el correo). Sus 

principales desventajas son el tiempo que se tarda para la 

recolección de datos, su costo que es mas elevado que las 

http://data-collection-and-reports.blogspot.pe/2009/05/la-encuesta.html
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encuestas telefónicas, por correo o Internet (porque incluye 

viáticos, transporte, bonos y otros que se pagan a los 

encuestadores) y la posible limitación del sesgo del 

entrevistador (por ejemplo, su apariencia, estilo de hacer 

preguntas y el lenguaje corporal que utiliza, todo lo cual, puede 

influir en las respuestas del encuestado). 

 

2. Encuestas telefónicas: Este tipo de encuesta consiste en 

una entrevista vía telefónica con cada encuestado. Sus 

principales ventajas son: 

o Se puede abarcar un gran número de personas en 

menos tiempo que la entrevista personal 

o Sus costos suelen ser bajos 

o Es de fácil administración (hoy en día, existen software 

especializado para la gestión de encuestas telefónicas). 

Sin embargo, su principal desventaja es que el encuestador 

tiene un mínimo control sobre la entrevista, la cual, debe ser 

corta (para no molestar al encuestado). 

 

3. Encuestas postales: Consiste en el envío de un "cuestionario" 

a los potenciales encuestados, pedirles que lo llenen y hacer 

que lo remitan a la empresa o a una casilla de correo. Para el 

envío del cuestionario existen dos medios: 

o El correo tradicional 

o El correo electrónico (que ha cobrado mayor vigencia en 

los últimos años). 

 

Las principales ventajas de este tipo de encuesta están 

relacionadas con la sinceridad con que suelen responder los 

encuestados (al no tener la presión directa que supone la 

presencia del encuestador), el bajo costo (en relación a la 

encuesta cara a cara y por teléfono) y la amplia cobertura a la 

que se puede llegar (siempre y cuando se disponga de una 

buena base de datos). Sus desventajas son: La baja tasa de 

respuesta y la falta de listas con información actualizada. 
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4. Encuestas por Internet: Este tipo de encuesta consiste en 

"colocar" un cuestionario en una página Web o en enviarlo a 

los correos electrónicos de un panel predefinido. Sus 

principales ventajas son: 

o La amplia cobertura a la que se puede llegar (incluso a 

miles de encuestados en varios países y al mismo 

tiempo), 

o El ahorro de tiempo (se puede obtener miles de 

encuestas respondidas en cuestión de horas), los bajos 

costos (que son menores a las encuestas cara a cara, 

por teléfono y postales) y la utilización de medios 

audiovisuales durante la encuesta. 

 

Sus desventajas son: No siempre se puede verificar la 

identidad del encuestado y la interrogante que deja la muestra 

en cuanto a su representatividad del universo. 

 

• Encuesta en el punto de venta: Es aquella que es realizada 

en los pasillos de un establecimiento comercial y que consiste 

en interceptar a los compradores de ese momento para 

solicitarles que rellenen el cuestionario. 

 

• Encuesta ómnibus: Consiste en un cuestionario cerrado 

multitemático, compuesto por varios módulos que recogen 

información de una misma muestra sobre diferentes temas, 

para distintos clientes, que se abonan al servicio y se 

benefician de un ahorro de costes, dado que éstos son 

compartidos por todos los suscriptores. El hecho de que se 

lleven a cabo con periodicidad semanal, mensual o trimestral 

las hace muy indicadas para estudios de seguimiento. 

 

• Encuesta por suscripción: Es una encuesta de carácter 

único que es vendida a varios clientes interesados en ella y 

con necesidades parecidas. No debe ser confundida con la 

encuesta ómnibus. 
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 Sesión de grupo (FOCUS GROUP) 

Un método desarrollado recientemente para recolectar ideas e 

información valiosa son las sesiones de grupo o (FOCUS GROUP). 

En una sesión de grupo un pequeño número de individuos es reunido 

para conversar acerca de algún tema de interés para alguna 

compañía, institución o persona. La reunión, que dura 

aproximadamente una hora, es dirigida por un moderador el cual 

asegura que en la sesión se discutan los temas deseados y que se 

formen discusiones acerca de las ideas planteadas por los 

participantes. 

 

Objetivos y aplicación 

La utilización de las sesiones de grupo ha probado tener una gran 

ventaja. Esta es que las ideas fluyen espontáneamente durante las 

sesiones. La opinión de uno de los participantes genera toda una 

discusión entre el grupo. Rápidamente los participantes se ambientan 

y así le brindan información objetiva y útil al interesado. Esto sucede 

porque las personas se sienten más cómodas en este ambiente de 

grupo pequeño y homogéneo que si fueran entrevistadas 

individualmente. 

 

1.4. Tipos de muestreo: selección y clase. 

 

1.4.1. Tipos de muestreo 

 

 Muestreo probabilístico (aleatorio): En este tipo de muestreo, todos los 

individuos de la población pueden formar parte de la muestra, tienen 

probabilidad positiva de formar parte de la muestra. Por lo tanto es el tipo de 

muestreo que deberemos utilizar en nuestras investigaciones, por ser el 

riguroso y científico.  

 

 Muestreo no probabilístico (no aleatorio): En este tipo de muestreo, 

puede haber clara influencia de la persona o personas que seleccionan la 

muestra o simplemente se realiza atendiendo a razones de comodidad. 

http://data-collection-and-reports.blogspot.pe/2009/05/sesion-de-grupo.html
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Salvo en situaciones muy concretas en la que los errores cometidos no son 

grandes, debido a la homogeneidad de la población, en general no es un 

tipo de muestreo riguroso y científico, dado que no todos los elementos de la 

población pueden formar parte de la muestra. Por ejemplo, si hacemos una 

encuesta telefónica por la mañana, las personas que no tienen teléfono o 

que están trabajando, no podrán formar parte de la muestra. 

 

 Muestreo aleatorio simple 

 

En un muestreo aleatorio simple todos los individuos tienen la misma 

probabilidad de ser seleccionados. La selección de la muestra puede 

realizarse a través de cualquier mecanismo probabilístico en el que todos los 

elementos tengan las mismas opciones de salir. Por ejemplo uno de estos 

mecanismos es utilizar una tabla de números aleatorios, o también con un 

ordenador generar números aleatorios, comprendidos entre cero y uno, y 

multiplicarlos por el tamaño de la población, este es el que vamos a utilizar.  

 

 Muestreo aleatorio estratificado 

Es frecuente que cuando se realiza un estudio interese estudiar una serie de 

subpoblaciones (estratos) en la población, siendo importante que en la 

muestra haya representación de todos y cada uno de los estratos 

considerados. El muestreo aleatorio simple no nos garantiza que tal cosa 

ocurra. Para evitar esto, se saca una muestra de cada uno de los estratos.  

Hay dos conceptos básicos: 

 

 Estratificación: El criterio a seguir en la formación de los estratos será 

formarlos de tal manera que haya la máxima homogeneidad en 

relación a la variable a estudio dentro de cada estrato y la máxima 

heterogeneidad entre los estratos.  

 

 Afijación: Reparto del tamaño de la muestra en los diferentes estratos 

o subpoblaciones. Existen varios criterios de afijación entre los que 

destacamos:  
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1. Afijación igual: Todos los estratos tienen el mismo número de 

elementos en la muestra.  

2. Afijación proporcional: Cada estrato tiene un número de elementos 

en la muestra proporcional a su tamaño. 

3.  Afijación Neyman: Cuando el reparto del tamaño de la muestra se 

hace de forma proporcional al valor de la dispersión en cada uno 

de los estratos. 

 

 Muestreo aleatorio sistemático 

Es un tipo de muestreo aleatorio simple en el que los elementos se 

seleccionan según un patrón que se inicia con una elección aleatoria. 

 

Considerando una población de N elementos, si queremos extraer una 

muestra de tamaño n, partimos de un número h=N/n, llamado coeficiente de 

elevación y tomamos un número al azar a comprendido entre 1 y h que se 

denomina arranque u origen.  

 

La muestra estará formada por los elementos: a, a+h, a+2h,....a+(n-1)h.  

De aqui se deduce que un elemento poblacional no podrá aparecer más de 

una vez en la muestra. La muestra será representativa de la población pero 

introduce algunos sesgos cuando la población está ordenada en función de 

determinados criterios. 

 

 Muestreo aleatorio por conglomerados o áreas 

 

Mientras que en el muestreo aleatorio estratificado cada estrato presenta 

cierta homogeneidad, un conglomerado se considera una agrupación de 

elementos que presentan características similares a toda la población.  

 

Por ejemplo, para analizar los gastos familiares o para controlar el nivel de 

audiencia de los programas y cadenas de televisión, se utiliza un muestreo 

por conglomerados-familias que han sido elegidas aleatoriamente. 

 

Las familias incluyen personas de todas las edades, muy representativas de 

las mismas edades y preferencias que la totalidad de la población.  
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Una vez seleccionados aleatoriamente los conglomerados, se toman todos 

los elementos de cada uno para formar la muestra. En este tipo de muestreo 

lo que se elige al azar no son unos cuantos elementos de la población, sino 

unos grupos de elementos de la población previamente formados. Elegidos 

estos grupos o "conglomerados" en un número suficiente, se pasa 

posteriormente a la elección, también al azar, de los elementos que han de 

ser observados dentro de cada grupo, o bien, según se desee, a la 

observación de todos los elementos que componen los grupos elegidos.  

 

Por ejemplo, para analizar los gastos familiares o para controlar el nivel de 

audiencia de los programas y cadenas de televisión, se utiliza un muestreo 

por conglomerados-familias que han sido elegidas aleatoriamente. Las 

familias incluyen personas de todas las edades, muy representativas de las 

mismas edades y preferencias que la totalidad de la población.  

 

Una vez seleccionados aleatoriamente los conglomerados, se toman todos 

los elementos de cada uno para formar la muestra. En este tipo de muestreo 

lo que se elige al azar no son unos cuantos elementos de la población, sino 

unos grupos de elementos de la población previamente formados. Elegidos 

estos grupos o "conglomerados" en un número suficiente, se pasa 

posteriormente a la elección, también al azar, de los elementos que han de 

ser observados dentro de cada grupo, o bien, según se desee, a la 

observación de todos los elementos que componen los grupos elegidos.  

 

 

 Muestreo no Probabilístico 

 

Existen otros procedimientos para seleccionar las muestras, que son menos 

precisos que los citados y que resultan menos costosos. El procedimiento 

más utilizado es el muestreo no probabilístico, denominado opinático 

consistente en que el investigador selecciona la muestra que supone sea la 

más representativa, utilizando un criterio subjetivo y en función de la 

investigación que se vaya a realizar.  

 

Con el muestreo opinático la realización del trabajo de campo puede 
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simplificarse enormemente pues se puede concentrar mucho la muestra. Sin 

embargo, al querer concentrar la muestra, se pueden cometer errores y 

sesgos debidos al investigador y, al tratarse de un muestreo subjetivo 

(según las preferencias del investigador), los resultados de la encuesta no 

tienen una fiabilidad estadística exacta.  

 

Un muestreo no probabilístico muy utilizado hoy en día por los institutos de 

opinión es el de itinerarios, consistente en facilitar al entrevistador el perfil de 

las personas que tiene que entrevistar en cada uno de los itinerarios en que 

se realizan las entrevistas.  

 

El muestreo denominado de cuotas, utiliza en sucesivos sondeos al mismo 

conjunto muestral (inicialmente seleccionado de forma aleatoria) y es el 

empleado para medir índices de audiencia de programas televisivos.  

En muestreo se entiende por población a la totalidad del universo que 

interesa considerar, y que es necesario que esté bien definido para que se 

sepa en todo momento que elementos lo componen.  

No obstante, cuando se realiza un trabajo puntual, conviene distinguir entre 

población teórica: conjunto de elementos a los cuales se quieren extrapolar 

los resultados, y población estudiada: conjunto de elementos accesibles en 

nuestro estudio.  

 

Censo: En ocasiones resulta posible estudiar cada uno de los elementos que 

componen la población, realizándose lo que se denomina un censo, es decir, 

el estudio de todos los elementos que componen la población.  

 

La realización de un censo no siempre es posible, por diferentes motivos: a) 

economía: el estudio de todos los elementos que componen una población, 

sobre todo si esta es grande, suele ser un problema costoso en tiempo, 

dinero, etc.; b) que las pruebas a las que hay que someter a los sujetos sean 

destructivas; c) que la población sea infinita o tan grande que exceda las 

posibilidades del investigador.  

Si la numeración de elementos, se realiza sobre la población accesible o 

estudiada, y no sobre la población teórica, entonces el proceso recibe el 

nombre de marco o espacio muestral.  
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1.4.2. Concepto de muestreo: 

El muestreo es una herramienta de la investigación científica. Su función 

básica es determinar que parte de una realidad en estudio (población o 

universo) debe examinarse con la finalidad de hacer inferencias sobre dicha 

población. El error que se comete debido a hecho de que se obtienen 

conclusiones sobre cierta realidad a partir de la observación de sólo una 

parte de ella, se denomina error de muestreo. Obtener una muestra 

adecuada significa lograr una versión simplificada de la población, que 

reproduzca de algún modo sus rasgos básicos.  

 

Muestra: En todas las ocasiones en que no es posible o conveniente realizar 

un censo, lo que hacemos es trabajar con una muestra, entendiendo por tal 

una parte representativa de la población. Para que una muestra sea 

representativa, y por lo tanto útil, debe de reflejar las similitudes y diferencias 

encontradas en la población, ejemplificar las características de la misma.  

 

Cuando decimos que una muestra es representativa indicamos que reúne 

aproximadamente las características de la población que son importantes 

para la investigación.  

 

a. Población. Los estadísticos usan la palabra población para referirse no sólo 

a personas si no a todos los elementos que han sido escogidos para su 

estudio.  

b. Muestra. Los estadísticos emplean la palabra muestra para describir una 

porción escogida de la población. Matemáticamente, podemos describir 

muestras y poblaciones al emplear mediciones como la Media, Mediana, la 

moda, la desviación estándar. Cuando éstos términos describen una 

muestra se denominan estadísticas.  

Una estadística es una característica de una muestra, los estadísticos emplean 

letras latinas minúsculas para denotar estadísticas y muestras.  

 

Tipos de muestreo. Los autores proponen diferentes criterios de clasificación 

de los diferentes tipos de muestreo, aunque en general pueden dividirse en dos 
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grandes grupos: métodos de muestreo probabilísticos y métodos de muestreo 

no probabilísticos.  

 

Terminología: 

o Población objeto: conjunto de individuos de los que se quiere obtener una 

información.  

o Unidades de muestreo: número de elementos de la población, no solapados, 

que se van a estudiar. Todo miembro de la población pertenecerá a una y 

sólo una unidad de muestreo.  

o Unidades de análisis: objeto o individuo del que hay que obtener la 

información.  

o Marco muestral: lista de unidades o elementos de muestreo.  

o Muestra: conjunto de unidades o elementos de análisis sacados del marco.  

 

 Muestreo probabilístico  

 

Los métodos de muestreo probabilísticos son aquellos que se basan en el 

principio de equiprobabilidad. Es decir, aquellos en los que todos los 

individuos tienen la misma probabilidad de ser elegidos para formar parte de 

una muestra y, consiguientemente, todas las posibles muestras de tamaño n 

tienen la misma probabilidad de ser elegidas. Sólo estos métodos de 

muestreo probabilísticos nos aseguran la representatividad de la muestra 

extraída y son, por tanto, los más recomendables. Dentro de los métodos de 

muestreo probabilísticos encontramos los siguientes tipos:  

 

El método otorga una probabilidad conocida de integrar la muestra a cada 

elemento de la población, y dicha probabilidad no es nula para ningún 

elemento. 

Los métodos de muestreo no probabilisticos no garantizan la 

representatividad de la muestra y por lo tanto no permiten realizar 

estimaciones inferenciales sobre la población.  

 

(En algunas circunstancias los métodos estadísticos y epidemiológicos 

permiten resolver los problemas de representatividad aun en situaciones de 

muestreo no probabilístico, por ejemplo los estudios de caso-control, donde 
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los casos no son seleccionados aleatoriamente de la población.)  

Entre los métodos de muestreo probabilísticos más utilizados en 

investigación encontramos:  

 Muestreo aleatorio simple  

 Muestreo estratificado  

 Muestreo sistemático  

 Muestreo polietápico o por conglomerados  

 

 

 Muestreo aleatorio simple:  

El procedimiento empleado es el siguiente: 1) se asigna un número a 

cada individuo de la población y 2) a través de algún medio mecánico 

(bolas dentro de una bolsa, tablas de números aleatorios, números 

aleatorios generados con una calculadora u ordenador, etc.) se eligen 

tantos sujetos como sea necesario para completar el tamaño de muestra 

requerido.  

Este procedimiento, atractivo por su simpleza, tiene poca o nula utilidad 

práctica cuando la población que estamos manejando es muy grande.  

 

 

 Muestreo aleatorio sistemático:  

Este procedimiento exige, como el anterior, numerar todos los elementos 

de la población, pero en lugar de extraer n números aleatorios sólo se 

extrae uno. Se parte de ese número aleatorio i, que es un número 

elegido al azar, y los elementos que integran la muestra son los que 

ocupa los lugares i, i+k, i+2k, i+3k,...,i+(n-1)k, es decir se toman los 

individuos de k en k, siendo k el resultado de dividir el tamaño de la 

población entre el tamaño de la muestra: k= N/n. El número i que 

empleamos como punto de partida será un número al azar entre 1 y k.  

 

El riesgo este tipo de muestreo está en los casos en que se dan 

periodicidades en la población ya que al elegir a los miembros de la 

muestra con una periodicidad constante (k) podemos introducir una 

homogeneidad que no se da en la población. Imaginemos que estamos 

seleccionando una muestra sobre listas de 10 individuos en los que los 5 



INVESTIGACION DE MERCADOS II | 25 

 

primeros son varones y los 5 últimos mujeres, si empleamos un muestreo 

aleatorio sistemático con k=10 siempre seleccionaríamos o sólo hombres 

o sólo mujeres, no podría haber una representación de los dos sexos.  

 

 

 Muestreo aleatorio estratificado:  

Trata de obviar las dificultades que presentan los anteriores ya que 

simplifican los procesos y suelen reducir el error muestral para un 

tamaño dado de la muestra. Consiste en considerar categorías típicas 

diferentes entre sí (estratos) que poseen gran homogeneidad respecto a 

alguna característica (se puede estratificar, por ejemplo, según la 

profesión, el municipio de residencia, el sexo, el estado civil, etc.). Lo que 

se pretende con este tipo de muestreo es asegurarse de que todos los 

estratos de interés estarán representados adecuadamente en la muestra. 

Cada estrato funciona independientemente, pudiendo aplicarse dentro de 

ellos el muestreo aleatorio simple o el estratificado para elegir los 

elementos concretos que formarán parte de la muestra. En ocasiones las 

dificultades que plantean son demasiado grandes, pues exige un 

conocimiento detallado de la población. (Tamaño geográfico, sexos, 

edades,...).  

 

La distribución de la muestra en función de los diferentes estratos se 

denomina afijación, y puede ser de diferentes tipos:  

 Afijación Simple: A cada estrato le corresponde igual número de 

elementos muéstrales.  

 Afijación Proporcional: La distribución se hace de acuerdo con el peso 

(tamaño) de la población en cada estrato.  

 Afijación Optima: Se tiene en cuenta la previsible dispersión de los 

resultados, de modo que se considera la proporción y la desviación 

típica. Tiene poca aplicación ya que no se suele conocer la desviación.  

 

 

 Muestreo aleatorio por conglomerados:  

Los métodos presentados hasta ahora están pensados para seleccionar 

directamente los elementos de la población, es decir, que las unidades 
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muéstrales son los elementos de la población.  

 

En el muestreo por conglomerados la unidad muestral es un grupo de 

elementos de la población que forman una unidad, a la que llamamos 

conglomerado. Las unidades hospitalarias, los departamentos 

universitarios, una caja de determinado producto, etc., son 

conglomerados naturales. En otras ocasiones se pueden utilizar 

conglomerados no naturales como, por ejemplo, las urnas electorales. 

Cuando los conglomerados son áreas geográficas suele hablarse de 

"muestreo por áreas".  El muestreo por conglomerados consiste en 

seleccionar aleatoriamente un cierto numero de conglomerados (el 

necesario para alcanzar el tamaño muestral establecido) y en investigar 

después todos los elementos pertenecientes a los conglomerados 

elegidos.  

 

 Métodos de muestreo no probabilísticos  

A veces, para estudios exploratorios, el muestreo probabilístico resulta 

excesivamente costoso y se acude a métodos no probabilísticos, aun 

siendo conscientes de que no sirven para realizar generalizaciones, pues 

no se tiene certeza de que la muestra extraída sea representativa, ya que 

no todos los sujetos de la población tienen la misma probabilidad de se 

elegidos. En general se seleccionan a los sujetos siguiendo 

determinados criterios procurando que la muestra sea representativa.  

 

 Muestreos No Probabilísticos: 

 De Conveniencia  

 De Juicios  

 Por Cuotas de Bola de Nieve Discrecional  

 

 Muestreo por cuotas:  

También denominado en ocasiones "accidental". Se asienta 

generalmente sobre la base de un buen conocimiento de los estratos de 

la población y/o de los individuos más "representativos" o "adecuados" 

para los fines de la investigación. Mantiene, por tanto, semejanzas con el 

muestreo aleatorio estratificado, pero no tiene el carácter de aleatoriedad 
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de aquél.  

 

En este tipo de muestreo se fijan unas "cuotas" que consisten en un 

número de individuos que reúnen unas determinadas condiciones, por 

ejemplo: 20 individuos de 25 a 40 años, de sexo femenino y residentes 

en Gijón. Una vez determinada la cuota se eligen los primeros que se 

encuentren que cumplan esas características. Este método se utiliza 

mucho en las encuestas de opinión.  

 

 Muestreo opinático o intencional:  

Este tipo de muestreo se caracteriza por un esfuerzo deliberado de 

obtener muestras "representativas" mediante la inclusión en la muestra 

de grupos supuestamente típicos. Es muy frecuente su utilización en 

sondeos preelectorales de zonas que en anteriores votaciones han 

marcado tendencias de voto.  

 

 Muestreo casual o incidental:  

Se trata de un proceso en el que el investigador selecciona directa e 

intencionadamente los individuos de la población. El caso más frecuente 

de este procedimiento el utilizar como muestra los individuos a los que se 

tiene fácil acceso (los profesores de universidad emplean con mucha 

frecuencia a sus propios alumnos).  

 

 Bola de nieve:  

Se localiza a algunos individuos, los cuales conducen a otros, y estos a 

otros, y así hasta conseguir una muestra suficiente. Este tipo se emplea 

muy frecuentemente cuando se hacen estudios con poblaciones 

"marginales", delincuentes, sectas, determinados tipos de enfermos, etc. 

 

1.5. Aplicación de muestreo a los problemas de distribución. 

 

1.5.1. ¿Qué es la distribución de muestreo? 

Muestreo es definido como el proceso de seleccionar un número de 

observaciones (sujetos) de un grupo en particular de la población. 
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Distribución de muestreo mes definida como la distribución de frecuencias 

de la estadística de muchas muestras. Es la distribución de medias y es 

llamada la distribución de muestreo de la media. 

1.5.2. Hechos de la distribución de muestreo 

Los cuatro hechos de la distribución de muestreo, incluyen: 

1. La estadística de interés (proporción, desviación estándar, o media) 

2. Selección aleatoria de la muestra 

3. Tamaño de la muestra aleatoria (muy importante) 

1.5.3. Características de la distribución de muestreo 

Teorema del límite central 

Cuando muestras aleatorias del mismo tamaño son tomadas de la 

población, la distribución de las medias de las muestras se acercarán a la 

distribución Normal. Cuando la distribución de muestreo de la media tiene 

muestras de tamaño de 30 o mayores se dice que están Normalmente 

distribuidas. 

Distribución F 

Es una distribución de muestreo de la media con una desviación estándar 

estimada. 

Distribución t 

Es una distribución de muestreo de dos varianzas (desviaciones estándar al 

cuadrado). 

1.5.4. Características estadísticas de la distribución de muestreo: 

Las estadísticas principales son: 

o Media  

o Desviación estándar 

o Error estándar 

El error estándar (ES o ESM) de la distribución de muestreo es dado por la 

fórmula: 

                  s 

                √n 
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Donde, n = tamaño de muestra 

             s- desviación estándar de la muestra 

             x – media de la muestra 

 

a) SE de una proporción = √ p (1-p)/n 

  Donde, p es la proporción de la muestra 

 

b) SE de un porcentaje =√ p (100-p)/n 

Donde, p es el porcentaje de la muestra 

Intervalo de confianza  

a) IC = p ± z α/2 √ p (1-p)/n 

 

b) IC= p ± z α/2 √ p (100-p)/n 

Puntaje Z (Puntaje estándar) 

 Z =   x- μ 

        σ /√n 

Donde, X es la media de la muestra 

            μ es la media de la distribución de muestreo               

           σ es el ES de la distribución de muestreo 

           √n 

Ejercicio 

Un epidemiólogo estudió un grupo aleatorio de 25 individuos (hombres y 

mujeres) entre 30-49 años de edad y encontró que la frecuencia cardiaca 

media es de 70 latidos por minuto. 

¿Cuan frecuentemente la muestra de 25 individuos tienen una frecuencia 

cardiaca media de 74 latidos por minuto o más?  o en otras palabras 

¿Qué proporción de la muestra tendrá valor medio de 74 latidos por minuto o 

mayor, si muestras repetidas de 25 individuos son aleatoriamente 

seleccionadas de la población?  
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Investigación adicional mostró que 25 individuos parecían haber usado un 

medicamento para tratamiento y ahora el epidemiólogo quiere detectar los 

eventos adversos del medicamento sobre la tasa de frecuencia cardiaca. El 

epidemiólogo asume que la frecuencia cardiaca media está en el 5% 

superior de la distribución y será la causa de interés.  

Determine el valor que divide el 5% superior del 95% inferior de la 

distribución de muestreo. 

 

Esta es la curva de la distribución Normal mostrando el 5% superior de la 

distribución. Para la solución, respuesta e interpretación de los resultados. 

 

1.6. Recolección de datos, análisis de datos. Informe y 

evaluaciones. 

 

1.6.1. Estructura  del informe: 

La estructura de un informe la podemos indicar basándonos en los 

siguientes puntos o contenidos: 

o Primero se colocará una tapa o carátula, identificando la institución, 

identificación o nombre del documento, autor(es), fecha, otros. 

o Sumario o Resumen media a una página que indica en pocas 

palabras, el contenido principal del informe, permite al lector enterarse 

de lo que contiene y verificar su interés en él. 

o Tabla de contenidos. Contiene el índice y la ubicación del punto o 

tema en el informe. 

o Lista de tablas. Índice especifico apuntando a las tablas contenidas. 

o Lista de figuras. Índice especifico apuntando a las figuras en el 

informe. 
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o Glosario de términos, lista las siglas y términos, indicando su 

significado. 

o Capítulos 1 de Introducción contiene entre otras cosas:  

descripción del asunto (proyecto, problemas, estudio, contexto en el 

cual se inserta)  

o Objetivo general  

o Objetivos específicos  

o Metodología de trabajo  

o Antecedentes adicionales relacionados y pertinentes. 

o capítulos 2 al n-esimo conforman el cuerpo del informe, con el estudio 

que se realiza o se informa. Estos capítulos contienen datos 

"objetivos", valores obtenidos, metodología de trabajo, en fin, lo que 

conforma el cuerpo del informe. 

o Excepcionalmente pueden contener conclusiones parciales, 

o El último capitulo se refiere a Conclusiones y/o recomendaciones, en 

donde, por ser conclusiones del autor respecto de los datos y valores 

objetivos, medidos, obtenidos, etc., basado en estos datos, el autor 

describe sus conclusiones, menciona "juicios de valor" y realiza 

recomendaciones respecto de las acciones que se deben realizar a 

partir de estas conclusiones. 

o A continuación se incluye un apartado con las fuentes de información, 

indicando de acuerdo con la norma correspondiente, los libros, 

revistas, paginas web, entrevistas, etc. 

1.6.2. Tipos de evaluación: monitoreo, resultado e impacto 

Monitoreo (proceso, formativo, evaluación de mitad de período) 

El monitoreo es una forma de evaluación o apreciación, aunque a diferencia 

de la evaluación de resultado o impacto, tiene lugar poco después que 

comenzó una intervención (evaluación formativa), en el curso de la 

intervención (evaluación del proceso) o a mitad de camino en la intervención 

(evaluación de mitad de período). 

El monitoreo no es un fin en sí mismo. El monitoreo permite que los 

programas determinen qué está funcionando y qué no, así se pueden hacer 

ajustes a lo largo del camino. Permite que los programas evalúen qué está 

pasando realmente, versus lo que se planificó. 
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El monitoreo permite a los programas hacer lo siguiente: 

o Implementar medidas correctivas para poner a los programas 

nuevamente en curso y que sean responsables de los resultados que 

se espera que el programa logre. 

o Determinar cómo deberían ser distribuidos los fondos en todas las 

actividades programáticas. 

o Recolectar información que puede usarse en el proceso de 

evaluación. 

Cuando las actividades de monitoreo no las llevan a cabo directamente los 

tomadores de decisiones del programa, es crucial que los hallazgos de las 

actividades monitoreadas se coordinen y se los retroalimente. 

También se puede difundir Información de la actividades de monitoreo a 

diferentes grupos fuera de la organización. Esto promueve la transparencia y 

da la oportunidad de conocer la opinión de los interesados. 

No existen herramientas y métodos de monitoreo estándar.  Varían de 

acuerdo con el tipo de intervención y los objetivos que se plantean en el 

programa. Algunos ejemplos de monitoreo son: 

o Informes de monitoreo de actividades. 

o Revisión de registros de prestación de servicios (por ejemplo. 

informes policiales, registros de caso, formularios y registros de uso 

de servicios de salud, otros) 

o Entrevista de salida con clientes (sobrevivientes) 

o Técnicas cualitativas para medir actitudes, conocimiento, habilidades, 

comportamiento y las experiencias de sobrevivientes, prestadores de 

servicios, agresores y otros a quienes puede dirigirse la intervención. 

o Revisiones estadísticas de bases de datos administrativas (es decir, 

en los sectores salud, justicia e interior, albergues, oficinas de 

bienestar social y otros). 

o Otras técnicas cuantitativas. 

Evaluación de resultados: 

La evaluación de resultados mide tanto los resultados a corto plazo como lo 

resultados a a largo plazo de los programas. 

Por ejemplo, en un programa para fortalecer la respuesta del sector salud en 

casos de violencia contra las mujeres, un resultado de corto plazo puede ser 

http://www.endvawnow.org/?comience-aqui-principios-basicos-de-programacion-me&menusub=271&id=1931&diagnostico-de-base
http://www.endvawnow.org/?comience-aqui-principios-basicos-de-programacion-me&menusub=271&id=1931&diagnostico-de-base
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el uso de protocolos y procedimientos estandarizados por parte de los 

profesionales en un centro de salud. 

o Un resultado a largo plazo puede ser la integración de esas políticas 

en todo el sector y el sistema de salud. 

o Es importante establecer claramente desde el principio de un 

proyecto o intervención, cuáles son los objetivos y resultados 

esperados, e identificar qué cambios específicos se espera para qué 

población en particular. 

 

Evaluación del impacto 

La evaluación del impacto mide la diferencia entre lo que pasó habiendo 

implementado el  programa y lo que hubiera pasado sin él .Responde a la 

pregunta, “¿Cuánto del cambio observado en la población meta (si lo hubo) 

ocurrió debido al programa o la intervención?” 

Para este nivel de evaluación se necesitan diseños de investigación 

rigurosos.  Es el tipo de evaluación más compleja e intensiva; incorpora 

métodos como la selección aleatoria, grupos de control y de comparación.  

Estos métodos sirven para: 

o Establecer vínculos causales, o relaciones, entre las actividades que 

se llevan a cabo y los resultados deseados. 

o Identificar y aislar todo factor externo que pueda influir en el resultado 

deseado. 

Por ejemplo, una evaluación del impacto de una iniciativa dirigida a la 

prevención de agresiones sexuales a mujeres y niñas en el 

pueblo x mediante mejoras de infraestructura (iluminación, pasajes más 

visibles, etc.) también puede comparar datos de otra comunidad (pueblo y) 

para evaluar si las reducciones en el número de agresiones al finalizar el 

programa pueden atribuirse a esas mejoras. El propósito es aislar otros 

factores que puedan haber influido en la reducción del número de 

agresiones, tales como la capacitación de la policía o nueva legislación. 

Mientras el impacto de las evaluaciones puede considerarse “el estándar 

dorado” para el monitoreo y la evaluación, su medición puede representar un 

desafío y puede no ser viable por muchas razones, entre ellas: 

http://www.oecd.org/dataoecd/29/21/2754804.pdf
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o Requieren un importante volumen de recursos y tiempo, que muchas 

organizaciones pueden no tener. 

o Para hacerlo adecuadamente, también necesitan que la recolección 

de datos siga una metodología estadística específica, a lo largo de un 

período de tiempo, desde una variedad de grupos de control y de 

intervención, que puede ser difícil para algunos grupos. 

o Puede que las evaluaciones de impacto no sean siempre necesarias 

o, incluso apropiadas, para las necesidades de la mayoría de los 

programas e intervenciones que buscan monitorear y evaluar sus 

actividades. 

o Para medir el impacto del programa, generalmente se hace una 

evaluación al principio (llamada línea de base o evaluación ex-ante) y 

luego otra vez al final (llamada evaluación ex-post) de un programa. 

También se recaban mediciones de un grupo de control con 

características similares a las de la población meta, pero no se trata 

de recibir la intervención para poder comparar a ambas. 

o Para atribuir los cambios de resultados a una intervención en 

particular, es necesario descartar todas las otras explicaciones 

posibles y controlar todos los factores externos o factores que 

confunden y que pueden dar cuenta de esos resultados. Una 

evaluación del impacto de una campaña para concienciar sobre las 

disposiciones de una ley, recientemente aprobada, sobre violencia 

contra la mujer, por ejemplo, debería incorporar: 

 Datos de base sobre el conocimiento de las disposiciones de la 

ley antes de la campaña en el grupo de la intervención. 

 Datos finales sobre el conocimiento de las provisiones después 

de la campaña en el grupo de intervención. 

 Datos de base o conocimiento de las disposiciones de la ley 

antes de la campaña en un grupo de control que no fue 

expuesto a la campaña  – en especial para observar si hubo 

factores externos/adicionales que puedan haber influido en su 

nivel de conocimiento. 

 Si el diseño del estudio no incluye un grupo de control 

designado aleatoriamente, no es posible llegar a una 
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conclusión en cuanto a las diferencias en los resultados entre 

áreas con el programa y áreas sin el programa. 

 Sin embargo, si no se pueden realizar estudios de base 

estadísticamente rigurosos con grupos de control designados 

aleatoriamente, aún se puede recabar información de base 

muy útil y valida así como información final. 

La evaluación requiere experiencia y entrenamiento técnico.  Si el 

programa no tiene capacitación internamente, se deben contar con 

asistencia de valuadores externos. 

 

1.7. Investigación del producto: 

 

1.7.1. Ciclo de vida del producto: 

El análisis del ciclo de vida del producto o servicio supone que estos tienen 

una vida finita; esto es parecido a lo que nos sucede a los seres vivos. Los 

productos y/o servicios tienen un ciclo de duración que comienza con su 

creación (nacimiento) y termina con el retiro del mercado (muerte). 

Relacionándolo con los seres vivos, se puede decir que los productos y/o 

servicios tienen un periodo de crecimiento que siguen al nacimiento y un 

periodo de declinación que preceden a la muerte. 

Por tanto, el Ciclo de Vida es el proceso mediante el cual los productos o 

servicios que se lanzan al mercado atraviesan una serie de etapas que van 

desde su concepción hasta su desaparición por otros más actualizados y 

más adecuados desde la perspectiva del cliente. 

Cuando se monitorear los resultados de muchos productos o servicios 

durante un período determinado, se descubre que el patrón de ventas más 

común sigue una curva consistente de Introducción, Crecimiento, Madurez y 

Declinación (Como se muestra en el gráfico). Es obvio que al principio las 

ventas son muy bajas, se van aumentando de forma gradual y luego 

comienzan a decrecer. 

Los bienes y servicios cumplen, desde sus orígenes hasta su desaparición, 

las siguientes etapas en su ciclo de vida: etapa previa; introducción; 

crecimiento; madurez; declinación; desaparición y retiro. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos16/proyecto-inversion/proyecto-inversion.shtml#CICLO
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
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 Etapa previa  

En esta etapa, antes de su origen, se desarrollan, entre otros, los 

siguientes procesos de la vida del producto: concepción de la 

idea, desarrollo del proyecto, investigaciones anteriores a 

su producción masiva y lanzamiento, plan de negocios, etc. 

 Etapa de introducción 

En esta instancia, una vez lanzado el producto al mercado, la empresa se 

ocupa a través del área de marketing de todas las actividades necesarias 

para asegurar el plan de cobertura y penetración original previsto en 

los objetivos del proyecto. 

Los esfuerzos mayores se concentran en: cobertura de canales 

de distribución; promoción, merchandising; capacitación y supervisión de 

la fuerza de ventas; distribución física para su encuentro con los clientes; 

inicio de la comunicación publicitaria y, fundamentalmente, de 

su posicionamiento. 

Existen varios indicadores para identificar esta etapa. En primer lugar, la 

cobertura gradual de los puntos de ventas seleccionados como metas. 

Luego, la rotación reducida de las existencias en los canales; su crecimiento 

gradual en volúmenes de ventas, repeticiones lentas de compras, así como 

su progresiva participación en el mercado. No pueden precisarse cifras 

exactas, ni válidas para todos los casos; pero las experiencias señalan que, 

cuando un producto ha logrado superar 10% de los objetivos fijados para su 

etapa de madurez cuando alcanzará el máximo de la venta esperada se ha 

logrado su introducción y comienza la etapa de crecimiento. 

En esta etapa, la política de precios y el financiamiento deben ser 

estratégicamente decididos para facilitar la rápida penetración. 

 

 Etapa de crecimiento 

En esta etapa, el producto completa su posicionamiento definitivo, 

consolidada su cobertura y comienza a aumentar su participación en el 

mercado. 

http://www.monografias.com/
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Marketing/
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/minor/minor.shtml#eval
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/posic/posic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
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  Las señales que permiten identificar esta etapa son: 

Posicionamiento en el segmento definido; diferenciación básica creciente; 

grado de fidelización o repetición de compras con sostenido avance; muy 

buena cobertura en los canales de distribución; penetración creciente en el 

mercado, pero con amplias oportunidades de avance (entre l0% y 95% del 

máximo objetivo establecido para cuando el producto llegue a su madurez); 

contribución marginal superior a 25%; 

utilidades brutas en crecimiento, pero aún bajas con relación a su potencial; 

curva de aprendizaje en desarrollo; 

cartera de clientes amplia, pero con posibilidades de extensión; 

importante presión y respuesta competitiva; 

avance sostenido para alcanzar el liderazgo en costos; 

tendencia sostenida en crecimiento de ventas; 

segmentos y nichos de mercado aún vírgenes, o con poca penetración. 

 

 Etapa de madurez 

Cuando el producto ha alcanzado la máxima participación posible y 

pronosticada de su evolución en el mercado, se ha llegado a la etapa 

denominada de madurez. 

Las señales clave que reflejan esta etapa son, entre otras: 

nivel óptimo de cobertura y penetración de mercado, con pocas 

posibilidades de crecimiento; finalización de la tendencia de crecimiento de 

ventas; niveles máximos de contribución y rentabilidad final, firmes pero 

estabilizados; máxima acción de la competencia para desplazar posiciones 

alcanzadas; liderazgo y dominancia en los segmentos operados, o en el 

mercado total; altos índices de fidelización de clientes; extensión amplia y 

casi total de líneas o variedades del producto; marcas y usos de alto 

reconocimiento y profundo posicionamiento; elevada rotación 

de inventarios en laempresa y los puntos de ventas; carencia de 

requerimiento de inversiones adicionales para sostener posiciones logradas. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/factores-clave-fideliz-medir-exito/factores-clave-fideliz-medir-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/tics-fidelizacion-clientes-redes-nivel/tics-fidelizacion-clientes-redes-nivel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
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 Etapa de declinación 

Después de una meseta de alta participación y muy buenas ventas y 

utilidades en el mercado, todo producto o servicio, con el tiempo, tiende a 

decrecer en su evolución. Ello puede originarse en algunas, o varias, de las 

siguientes causas: 

cambios en las conductas de los clientes y usuarios; 

innovación tecnológica que marque la iniciación de un ciclo de 

obsolescencia; errores estratégicos propios de la compañía; 

modificaciones en las condiciones socioeconómicas del entorno; leyes o 

disposiciones normativas; influencias geopolíticas (caso Mercosur, Nafta, 

etc.). 

Dentro del ciclo de la declinación, podemos reconocer tres instancias: 

pérdida de hasta 25% de las posiciones sustentadas precedentemente 

(ventas, participación de mercado, utilidades, etc.); 

En el ciclo de declinación es posible intentar esfuerzos para desacelerar el 

ritmo de la caída, pero no más que ello, ya que, cuando se detectan las 

señales de su iniciación, el ciclo es irreversible y no se justifica, 

económicamente, realizar inversiones para detenerlo o revertirlo. 

En la segunda parte de la declinación, hasta llegar a 50% de su caudal de 

madurez, el producto o servicio es todavía interesante para la empresa. 

Aporta buenos volúmenes de ventas, absorbe costos de estructura, quizá 

genera aún utilidades, complementa la línea de productos y sirve para 

atender a una clientela que le sigue siendo fiel, en cantidades significativas. 

Como esa instancia no requiere inversiones ni esfuerzos adicionales, al igual 

que la anterior debe ser acompañada y seguida con atención, porque es 

beneficiosa tanto para los intereses de la compañía como para los de sus 

clientes y distribuidores. 

Ya en la tercera de las fases de la declinación, cuando se está superando 

5l% de las ventas y las utilidades precedentes, es necesario comenzar a 

programar el retiro del producto del mercado, ya que en estas circunstancias 

no se obtienen resultados económicos. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-competitividad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/mercosur/mercosur.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/nafta/nafta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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 Etapa de desaparición y retiro 

En su última fase de declinación, el producto está en la empresa pero no 

tiene vigencia en el mercado: los canales de distribución lo dan de baja en 

sucomercialización, porque no existe demanda. Los compradores y los 

usuarios no lo aceptan por no adaptarse a sus expectativas y deseos. 

Llegó la hora de tomar la decisión de su retiro definitivo. 

 

 En la etapa de declinación 

En la primera fase de la declinación, hasta tanto el producto haya perdido 

menos de 25% de su participación en el mercado con relación a la etapa 

previa, es conveniente sustentar acciones de promoción, 

merchandising, negociación y ventas para desacelerar la pérdida de 

mercado. 

En esta etapa es necesario tener listos, para su lanzamiento, la innovación o 

bien el nuevo producto que se introducirá en el mercado para la ulterior 

sustitución del producto que se retirará de la comercialización. 

Cuando el producto en su declinación está todavía por encima de 50% de 

los registros logrados en la madurez, sigue siendo interesante para la 

empresa, por lo que las estrategias son las de mantenimiento y cosecha, o 

sea el logro del máximo recupero que ofrece el producto (generalmente en 

esta instancia produce márgenes reducidos de contribución y coopera para 

la absorción de costos de estructura). 

A partir de este nivel de participación de mercado y ventas, el producto 

comienza a generar resultados negativos para la compañía, y los clientes ya 

no se preocupan por él. Aquí es donde, según los indicadores, debe 

producirse la decisión de retiro, mediato o inmediato según las 

circunstancias, del producto. 
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