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RESUMEN EJECUTIVO
El presente informe ha sido elaborado por el bachiller en Ciencias Administrativas Lito

Artidoro Pérez Shapiama en relación al tema de Investigación de Mercados.
El presente informe consta de cuatro capítulos, los cuales se subdividen en diversos
subtemas que guardan relación con el mismo y el objetivo del informe.
La Investigación de Mercados es un proceso por el cual las empresas recolectan
información de todos los clientes, donde comprar, que comprar y con que habito
compran.
El Objetivo de la Investigación de Mercados es ayudar a las empresas a tomar las
mejores decisiones sobre los clientes.
Existen 3 tipos de Investigación de Mercados, Cuantitativo, Cualitativo y Mixto.
Tiene 5 pasos:
a) Definir el problema de Investigación.
b) Seleccionar y diseñar la Investigación.
c) Diseñar las herramientas de Investigación.
d) Recolección de Datos.
e) Análisis y toma de Decisiones

Los tres capítulos en conjunto, describen información que cumple con el objetivo
principal mencionado líneas arriba.
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INVESTIGACION DE MERCADOS

La Investigación de Mercados es una iniciativa empresarial, que se encarga de
formar una idea sobre la viabilidad comercial de un producto o servicio. Esta
Investigación se divide en tres puntos importantes a seguir:

1. Análisis del consumidor: estudia el comportamiento del consumidor detectando
sus necesidades y la forma de satisfacerlas, averigua sus hábitos de compra, lugares que
frecuenta, preferencias y momentos claves; el objeto final es aportar datos que permitan
mejorar las técnicas de mercado para para la venta de un producto o servicio y así poder
cubrir la demanda no satisfecha de los consumidores.

2. Análisis de la competencia: Para realizar este estudio es necesario establecer
quienes son los competidores, cuántos son y sus respectivas ventajas competitivas. En
pocas palabras la idea es estudiar el conjunto de empresas con las que se comparte el
mercado del mismo producto. En este análisis se recomienda hacer una plantilla con los
competidores más importantes teniendo en cuenta: marca, descripción del producto o
servicio, precios, estructura, procesos, recursos humanos, costes, tecnología, imagen,
proveedores, entre otros.

3. Estrategia: es imprescindible y marcará el rumbo de la empresa. Basándose en los
objetivos, recursos y estudios del mercado y de la competencia debe definirse una
estrategia que sea la más adecuada para la nueva empresa. Toda empresa deberá optar
por dos estrategias posibles:
Liderazgo en costo.- Consiste en mantenerse competitivo a través de aventajar a la
competencia en materia de costos.
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Diferenciación.- Consiste en crear un valor agregado sobre el producto ofrecido para
que este sea percibido en el mercado como único: diseño, imagen, atención a clientes,
entrega a domicilio, cubrimiento. Trabajar en las cuatro P´s (plaza, promoción, producto
y precio).
ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO

La investigación de mercados es el proceso de recopilación, procesamiento y análisis
de información que la empresa necesita para tomar sus decisiones de marketing. Se
divide en diferentes fases:

Paso N° 1: Definir el problema y los objetivos de la investigación. Esta etapa
consiste en delimitar de una forma muy clara las cuestiones que se pretenden contestar
con ella. Proponer unos objetivos claros para ayudar a obtener unos resultados claros.

Paso N° 2: Diseño del plan de investigación. A continuación se decide el modo en
que se llevará a cabo la investigación y los métodos a través de los cuales se obtendrá la
información. En esta etapa hay que tener en cuenta que el modo mediante el cual se
obtiene la información es muy diverso y trae consigo la consecuencia de que si se tarda
mucho en obtener la información se puede perder la oportunidad de llevar a la práctica
la información.

Paso N° 3: Búsqueda y obtención de la información. El siguiente paso es determinar
si la información que se necesita ya existe y está disponible o por el contrario hay que
obtenerla de primera mano. Para ello es básico distinguir entre información primaria y
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secundaria. La información primaria son los datos que la empresa recopila directamente
a través de su propia investigación y con respecto a la información secundaria, es el
conjunto de datos que ya están recogidos en publicaciones, bases de datos, o estudios
realizados previamente.

Paso N° 4: Análisis e interpretación de los datos obtenidos. El resultado del análisis
y las conclusiones de la investigación se concretan en un informe que se utilizará para la
toma de decisiones.
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CAPÍTULO I: APLICACIÓN DE MUESTREO A LOS PROBLEMAS DE
DISTRIBUCIÓN

Objetivos del capítulo:

-

Definir los conceptos de muestra, población o universo, y procedimiento de
selección de la muestra.

-

Identificar los diferentes tipos de muestras en la investigación cuantitativa, sus
procedimientos de selección y características, las situaciones en que es
conveniente utilizar cada uno y sus aplicaciones.

-

Determinar el tamaño adecuado de la muestra en distintas situaciones de
investigación.

¿En una investigación siempre tenemos una muestra?
No siempre, pero en la mayoría de las situaciones si realizamos el estudio en una
muestra, solo cuando queremos efectuar un censo debemos incluir todos los casos
(personas, animales, plantas, objetos) del universo o la población. Por ejemplo los
estudios motivacionales en empresas suelen abarcar a todos sus empleados para evitar
que los excluidos piensen que su opinión no se toma en cuenta. Las muestras se utilizan
por economía de tiempo y recursos.
Unidades de muestreo: se les denomina también casos o elementos.
La unidad de muestreo es el tipo de caso que se escoge para estudiar. Normalmente
es la misma que unidad de análisis pero en ocasiones es distinta, por ejemplo si pretendo
investigar las razones por las que ciertos asesinos cereales jóvenes (de 18 a 22 años)
fueron capaces de privar de la vida a otros seres humanos. La unidad de muestreo en
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este caso sería el asesino (lo que selecciono), pero la unidad de análisis podría ser el
asesinato (pudiera haber asesinos que mataron a más de una persona y cada crimen se
analizaría en lo particular). O bien, si un investigador pretende evaluar el grado de
violencia presente en las series televisivas que se trasmiten de 21 a 23 horas en
determinada ciudad y durante cierto tiempo, la unidad del muestreo podría ser el
capítulo y la unidad de análisis el segmento de un minuto, tres minutos o lo que
considere apropiado. La diferencia es sutil, en este capítulo me refiero a la unidad de
muestreo/análisis que debe tomarse en cuenta la distinción entre ambas.

Figura N° 1. Resumen del capítulo

Requiere precisar
el tamaño de la
muestra
Listado o marco
muestral

Probabilística

Muestra (es un
subgrupo de la
población o
universo) se utiliza
por economía de
tiempo y recursos,
implica definir la
unidad de
muestreo y
análisis, requiere
delimitar la
población para
generalizar los
resultados y
establecer
parámetros

Seleccionar unidades
o elementos
muéstrales por medio
de:
Procedimientos
Sus tipos son:
Muestra aleatoria
simple
Muestra estratificada
Muestra por racimos o
clusters

Clases

Tómbolas
Tablas de números
aleatorios

No
probabilística

Selecciona casos o
unidades por uno
o varios
propósitos / no
pretende que los
casos sean
estadísticamente
representativos
de la población

STATS
Selección
sistemática

Por lo tanto, para seleccionar una muestra, lo primero que hay que hacer es definir la
unidad de muestreo/análisis (si se trata de individuos, organizaciones, periodos,
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comunidades, situaciones, piezas producidas, eventos, etc.). Una vez definida la unidad
de muestreo/análisis se delimita la población.
¿Cómo se delimita la población?

Una vez que se ha definido cuál es la unidad de muestreo/análisis, se procede a
delimitar la población que va ser estudiada y sobre la cual se pretende generalizar los
resultados. Así, una población es un conjunto de todos los casos que concuerdan con
una serie de especificaciones (Lepkowski, 2008)
Población o universo en una investigación de mercado es el conjunto de todos los
casos que concuerdan con determinadas especificaciones. Ejemplo:
Figura N° 2. Límites de la muestra

Límites de la
población: todas las
empresas privadas de
alimentos y bebidas
de bienes de consumo

Población o universo: todas las empresas de bienes de consumo

Selección de la muestra

Según (Roberto Hernández - Sampieri, 2014):Toda investigación debe ser
transparente, así como estar sujeto a crítica y réplica, y este ejercicio solamente es
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posible si el investigador delimita con claridad la población estudiada y hace explícito el
proceso de selección de su muestra.
Siete (6) pasos para seleccionar una muestra apropiada para la investigación:
1. Definir los casos (participantes u otros seres vivos, objetos, fenómenos,
procesos, sucesos o comunidades) sobre los cuales se habrán de recolectar los
datos.
2. Delimitar la población.
3. Elegir el método de selección de la muestra: probabilístico y no probabilístico.
4. Precisar el tamaño de la muestra requerido.
5. Aplicar el procedimiento de selección.
6. Obtener la muestra.

Se utiliza una muestra por los costes, por el tiempo que demoraría con un tamaño de
muestra específica y porque los resultados de una muestra son significativamente
representativos de la población. En ocasiones es necesario preservar la población
(estudiarla la destruiría), y por último la imposibilidad de acceder a todos los sujetos de
la población porque en algunos casos no se conoce y se aplica el muestreo para
poblaciones finitas, que más adelante veremos con ejemplos.

Los métodos para seleccionar una muestra es probabilística y no probabilística, y
dentro de ellos se encuentran otros tipos de muestro y estas son:

En lo probabilístico tenemos: muestreo aleatorio simple, muestreo aleatorio
sistemático, muestro aleatorio estratificado, muestreo por conglomerados.
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¿Cómo seleccionar la muestra?

Hasta este momento hemos visto cómo definir cuál será la unidad de
muestreo/análisis, y cuáles son las características de la población, en esta parte
comentaremos sobre la muestra, o mejor dicho los tipos de muestra, con la finalidad de
poder elegir la más conveniente para un estudio.
La muestra; es en esencia, un subgrupo de la población, digamos que es un
subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características
a las que llamamos población, esto se representa en la siguiente figura:

Figura N° 3. Representación de una muestra como subgrupo
Población

Elementos o
Unidades de

Muestreo/Análisis
Muestra

Muestreo aleatorio simple: es cuando todos los elementos de la población tienen la
misma probabilidad de ser parte de la muestra, y que para seleccionarla se emplea, por
ejemplo, una tabla de números aleatorios.

Muestreo aleatorio sistemático: igual que la anterior, pero se seleccionan siguiendo
“un sistema”, por ejemplo: teniendo la lista de sujetos, seleccionar el primero al azar y,
a partir de este, cada enésimo.
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Muestreo aleatorio estratificado: igual que el aleatorio (por eso es su nombre),
pero, para seleccionar la muestra, se agrupa la población de acuerdo a alguna
característica (el sexo, por ejemplo) y se determina el porcentaje que cada grupo
(llamado “estrato”) tiene en la población. Luego, se selecciona la muestra considerando
tal proporción de cada estrato.

Muestreo por conglomerados: es aplicar el muestreo aleatorio a una población,
usualmente muy numerosa y dispersa, que se puede agrupar en “unidades primarias”.
Por ejemplo, las colonias en una sección electoral). Entonces, se seleccionan
aleatoriamente estas unidades primarias y luego, dentro de estas unidades primarias y
luego, dentro de estas unidades primarias, se seleccionan los sujetos de su muestra.
(pág. 229 (2))

TIPOS DE MUESTRA

Básicamente, categorizamos las muestras a dos grandes ramas: las muestras no
probabilísticas y las muestras probabilísticas. En las muestras probabilísticas, todos los
elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser escogidos para la muestra
y se obtienen definiendo las características de la población y el tamaño de la muestra, y
por medio de una selección aleatoria o mecánica de las unidades de muestreo/análisis.

Imagínese el procedimiento para obtener el número premiado en un sorteo de lotería.
Este número se va formando en el momento del sorteo. En las loterías tradicionales, a
partir de las esferas con dígito que se extraen (después de revolverlas mecánicamente)
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hasta formar el número, de manera que todos los números tienen la misma probabilidad
de ser elegidos.

En las muestra no probabilística, la elección de los elementos no dependen de la
probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la investigación al
propósito del investigador (Johnson, 2014, Hernández – Sampieri et al., 2013 y
Battaglia, 2008b). Aquí el procedimiento no es mecánico ni se basa en fórmulas de
probabilidad, sino que depende del proceso de toma de decisiones de un investigador o
de un grupo de investigadores y, desde luego, las muestras seleccionadas obedecen a
otros criterios de investigación. Elegir entre una muestra probabilística o una no
probabilística depende del planeamiento del estudio, del diseño de investigación y de la
contribución que se piensa hacer con ella.

Para determinar el tamaño de muestra pondremos un ejemplo cuando se conoce la
población:

Nombre de la investigación: Estudio del perfil de consumidor entre las edades de 20
a 34 años por ropa casual importada de la ciudad de Yurimaguas, año 2019”

En este caso la fuente de información para sacar el tamaño de la población y
posteriormente la muestra es el Instituto Nacional de Estadística e Informática- INEI,
que nos dice que la ciudad de Yurimaguas obtenidas por el censo del 2015, se obtiene la
siguiente población estratificada por quinquenales de edades de 20 a 24, de 25 a 29 y de
30 a 34 años de edad, como sigue continuación:
20 – 24

GRUPO QUINQUENALES DE EDADES
25-29

30-34
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5,173

5,820

5,506

TOTAL: 16,499
Fuente: INEI, 2015.

Conociendo el tamaño de la población (16,499) jóvenes, se procede a aplicar la
fórmula de poblaciones finitas:
N = N*Z2*p*q
d2*(N-1)+ Z2*p*q
Dónde:
N = Tamaño de la Muestra
Za= 1.96 al cuadrado (95% de seguridad)
p= Proporción esperada (5%)
q= Complemento de p su valor (1-p)
d= precisión (en esta investigación es de 5 %)

Reemplazo de datos en la formula.
N= 16,499
Za= 1.96
p= 5%
q= 0.95
d= 5%
N= 16,499*(1.96)2* 0.05*0.95
(0.05)2*(16,499-1) + (1.96)2*0.05*0.95

N= 72.67 = 73

Siendo el resultado el tamaño de la muestra a encuestar, es decir, 73 encuestas se
aplicaran para este estudio, para posteriormente realizar su distribución muetral.
Distribución muestral

18

Para diseñar una distribución de muestreo para la media de la muestra, es necesario
tener en cuenta, la estratificación de edades y el tamaño del error con la que se trabajará:
Error de muestreo

Diferencia entre estadístico y el parámetro, y tener en cuenta el Teorema de límite
central, que consiste cuando cualquier población se seleccionan muestras de un tamaño
específico, la distribución muestral de las medias de la muestra es aproximadamente una
distribución normal. Esta aproximación mejora con muestras de mayor tamaño.

Estimador puntual

Valor que se calcula a partir de la información de la muestra y se utiliza para estimar
el parámetro de la población.

Es decir, no se encuentra con los datos de la población, se cuenta con datos de algún
estudio previo o con estimaciones basadas en datos históricos. Estos datos (la media y la
desviación estándar, por ejemplo) se considerarán como los parámetros.

Intervalo de confianza

Rango de valores que se construye a partir de datos de la muestra de modo que el
parámetro ocurre dentro de dicho rango con una probabilidad específica. La
probabilidad específica se conoce como nivel de confianza.

Aplicación del teorema del límite central grandes es posiblemente decir que:
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95% de las medias de las muestras seleccionadas de una población están a 1.96
desviación estándar de la media de la población (µ).

99% de las medias de las muestras estarán dentro de 2.58 desviaciones estándar de la
media de la población.

El error estándar de la media de la muestra

Es la desviación estándar de la distribución muestral de las medias de las muestras:
σ_ = σ
x √n

Como generalmente no se conoce la desviación estándar de la población, se utiliza
“S”.

Cuando el tamaño de la muestra es > 30, generalmente se acepta que el teorema del
límite central asegurará una distribución normal de las medias de las muestras.

Intervalo de confianza para una proporción de la población

Proporción de la población

Es la probabilidad clásica de un evento, dado un experimento que no considera toda
la población; por lo tanto, es un estimador puntual.
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P + z √ P(1-P)
n
Para muestra razonablemente

Factor de corrección de una población finita

Cuando la población tiene un límite superior fijo, no es infinita, solo finita.

Entonces, se hacen los siguientes ajustes a los errores estándar de las medias de la
muestra y la proporción:
σ_ = σ √ N – 1
x √n N - 1

σ p = √ P (1 – P) √ N – n
n
N-1

Nota: Si la relación n / N < 0.05; se ignora el factor de corrección.

Determinar el tamaño de la muestra para el número de atributos y de variables.

El tamaño de una muestra depende de tres factores:

1. El nivel de confianza que se desea.
2. El margen de error que puede tolerar el investigador.
3. La variabilidad de la población que se estudia.

 Un nivel de confianza de 90% corresponde a un valor de z de + 1.65
 Un nivel de confianza de 95% corresponde a un valor de z de + 1.96
 Un nivel de confianza de 99% corresponde a un valor de z de + 2.58
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Mientras más alto sea el nivel de confianza, mayor será el tamaño de la muestra.

Margen de error

El error máximo permisible es la cantidad que se suma o se resta de la medida de la
muestra, para determinar los extremos del intervalo de confianza.
Es la mitad de la amplitud del intervalo de confianza correspondiente.

Un error permisible pequeño requeriría una muestra grande y un error permisible
grande, permitirá una muestra menor.
La desviación estándar de la población

Si se tiene una dispersión amplia, se requiere una muestra grande, y si la población
está concentrada, se requiere una muestra más pequeña.

Existen tres formas de obtener la desviación estándar:

-

Enfoque del estudio comparativo; obtener un estudio previo, propio o ajeno,
pero confiable.

-

Enfoque de aproximación basada en el rango; la desviación estándar es,
aproximadamente, una sexta parte del rango.

-

Enfoque del estudio piloto; realice un estudio cuantitativo, descriptivo previo y
estime la desviación estándar.

Formula del tamaño de la muestra para estimar una media:
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2

n= ɀ . s
E
Formula de tamaño de la muestra para estimar una proporción:
2

n = P (1 – P) ɀ
E
Nota bibliográfica: (Lind, D.; Mason, R; y Marcha, W., 2001)
CAPÍTULO II: RECOLECCIÓN DE DATOS, ANÁLISIS DE DATOS.
INFORME Y EVALUACIONES

Existen tres enfoques a la hora de realizar una recolección de datos, según tipo de
investigación, y tenemos enfoque cuantitativo, cualitativo y mixto constituye posibles
elecciones para enfrentar problemas de investigación y resultan igualmente valioso, son
hasta hora la mejores formas diseñadas por la humanidad para investigar y generar
conocimiento.

Objetivos del capítulo:

1. Definir los enfoques cuantitativo, cualitativo y mixto de la investigación.
2. Reconocer las características de las aproximaciones cuantitativa y cualitativa de
la investigación.
3. Identificar los procesos cuantitativo y cualitativo de la investigación.
4. Describir los enfoques para la recolección de datos, análisis, informe y
evaluaciones.
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¿Cómo se originan las investigaciones cuantitativas, cualitativas o mixtas?
Las investigaciones se originan de ideas, sin importar que tipo de paradigmas
fundamente nuestro estudio ni el enfoque que habremos de seguir. Las ideas constituyen
el primer cercamiento a la realidad objetiva (desde la perspectiva cuantitativa), a la
realidad subjetiva (desde la aproximación cualitativa) o la realidad intersubjetiva (desde
la óptica mixta) que habrá que realizar en un estudio de mercado.
RECOLECCIÓN DE DATOS CUANTITATIVOS

El momento de aplicar los instrumentos de medición y recolectar los datos representa la
oportunidad para el investigador de confrontar el trabajo conceptual y de planeación de
los hechos.

¿Qué implica la recolección de datos?

Una vez seleccionada el diseño de investigación apropiada y la muestra adecuada de
acuerdo con nuestro problema de estudio e hipótesis (si es que se establecieron), la
siguiente etapa consiste en recolectar los datos pertenecientes sobre los atributos,
conceptos o variables de las unidades de muestreo/análisis o casos (participantes,
grupos, fenómenos, procesos, organizaciones, etc.)

Recolectar los datos implica elaborar un plan detallado de procedimientos que nos
conduzcan a reunir datos con un propósito específico. Este plan incluye determinar:
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a) ¿Cuáles son las fuentes de las que se obtendrán los datos? Es decir, los datos van
a ser proporcionados por personas, se producirán observaciones y registros o se
encuentran en documentos, archivos, base de datos, etc.
b) ¿En dónde se localizan las fuentes? Regularmente en la muestra seleccionada,
pero es indispensable definir con precisión.
c) ¿A través de que medio o método vamos a recolectar datos? Esta fase implica
elegir uno o varios medios y definir los procedimientos que utilizaremos en una
recolección de los datos. El método o los métodos deben ser confiables, válidos
y “objetivos”.
d) Una vez recolectados, ¿De qué forma vamos a prepararlos para que puedan
analizarse y respondamos al planteamiento del problema?

La investigación se nutre de diferentes elementos:

1. Las variables, conceptos o atributos a medir (contenidos en el planteamiento e
hipótesis o directrices del estudio)
2. Definiciones operacionales. La manera como hemos operacionalizado las
variables es crucial para determinar el método para medirlas, lo cual a su vez,
resulta fundamental para realizar las inferencias de los datos.
3. La muestra (ver conceptos)
4. Los recursos disponibles (de tiempo, apoyo institucional, económicos, etc.)
5. Tiempo.
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La investigación de mercados se implementa para obtener los datos requeridos, no
olvidemos que todos los atributos, cualidades y variables deben ser medibles, tal como
se muestra en el siguiente ejemplo:

Planteamiento
Objetivo: Analizar la relación entre la satisfacción de las recompensas, el grado de
responsabilidad, el desarrollo personal y la confianza en sí mismo en los trabajadores de
la industria farmacéutica.
Pregunta: ¿Cuál es la relación entre la satisfacción de las recompensas, el grado de
responsabilidad, el desarrollo personal y la confianza en sí mismo en los trabajadores de
la industria farmacéutica?
Plan

¿Cuáles son las fuentes?

¿Dónde se localizan?

Trabajadores de laboratorios farmacéuticos

En las capitales de provincia

¿A través de que método vamos a

¿De qué forma vamos a

Recolectar los datos?

Prepararlos

para

que

puedan
Entrevista, utilizando un cuestionario
Que será aplicado por encuestadores
Calificados

Según este ejemplo describiremos:

Analizarse?
A través de la matriz de datos
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1. Las variables a medir son: satisfacción de las recompensas, grado de
responsabilidad, desarrollo personal y confianza en sí mismo.
2. Las definiciones operacionales: escalas de un cuestionario que mide las variables
de interés, denominado “Encuesta del clima organizacional”
3. La muestra: 300 trabajadores de la industria farmacéutica.
4. Recursos disponibles: económicos, suficientes.
5. Tiempo: un mes.

Análisis de datos

Para realizar un análisis de datos, se debe de codificar las respuestas en el
instrumento de investigación. Cada día es más común ver estudios en los que se utilizan
diferentes métodos de recolección de dato. En los estudios cuantitativos no resulta
extraño que se incluyen varios tipos de cuestionarios al mismo tiempo que pruebas
estandarizadas y recopilación de contenidos para análisis estadístico u observación.
Incluso, al utilizar diversos instrumentos se ayuda a establecer la validez de criterio. No
solamente se puede, sino que es conveniente, hasta donde lo permita el presupuesto para
investigar, y surge la pregunta:

¿Cómo se codifican las respuestas a un instrumento de investigación?

Una vez recolectados los datos, deben codificarse. Ya hemos dicho las categorías de
un ítem, indicador o pregunta requieren codificarse con símbolos o números; y esto
debe de hacerse porque de lo contrario no se efectuará ningún análisis de datos, o solo
se contaría el número de respuestas o casos en cada categoría (por ejemplo: 25
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contestaron “sí” y 24 respondieron “no”). Comúnmente, el investigador se interesa en
realizar análisis más allá de un conteo de casos por categoría, y estos se llevan a cabo
por medio de la computadora u ordenador. Para ello es necesario transformar las
respuestas en símbolos o valores numéricos. Los datos deben resumirse, codificarse y
prepararse para el análisis, también se comentó que las categorías pueden ir o no precodificadas (incluir la codificación en el instrumento de medición) y que las preguntas
abiertas no están pre-codificadas. Desde luego, los aparatos incluyen las categorías o
lectura de la escala en el propio instrumento (por ejemplo: termómetros, acelerómetros,
básculas, electrocardiógrafos, etc.)
Por ejemplo en el Estudio: Perfil del consumidor entre las edades de 20 a 34 años por
la ropa casual importada en la ciudad de Yurimaguas, período 2019, se dan las
instrucciones y cada respuesta tiene un código cuantitativo.
Instrucciones: Marcar con una “X” la repuesta que considere.
I.- Generalidades
1.-

Sexo: Masculino

1

Femenino

2.-

Edad:__________(años cumplidos)

2

II.- Comportamiento de Compra
1.

Señale Usted las prendas de vestir que usted suele adquirir (marque las que
considere, como máximo 3).

a. Jeans
b. Camisas
c. Polo
d. Short
e. Zapatillas
f. Otros:

1
2
3
4
5
________________ 6
Especifique
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RECOLECCIÓN DE DATOS CUALITATIVOS

Según, Roberto Hernández – Sampieri, basado en la idea de Richard Grinnell. Un
planteamiento cualitativo es como “ingresar a un laberinto”. Sabemos dónde
comenzamos, pero no donde habremos de terminar, estamos con convicción, pero sin un
mapa detallado, preciso. Y de algo tenemos certeza: deberemos mantener la mente
abierta y estar preparados para improvisar.

Los pasos a seguir en una investigación cualitativa son:
1. Establecer el problema de investigación.
2. Establecer el propósito central, objetivos y las preguntas de investigación
iniciales, justificación y viabilidad.
3. Explorar las deficiencias en el conocimiento del problema.
4. Elegir el ambiente o contexto donde se comenzará a estudiar el problema de
investigación.
5. Poner la muestra inicial.
6. Entrar en el ambiente o contexto.

La esencia de la investigación cualitativa

La investigación cualitativa se enfoca en comprender los fenómenos, explorándolos
desde la perspectiva de los participantes de un ambiente natural y en relación con su
contexto.
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El enfoque cualitativo se selecciona cuando el propósito es examinar la forma en que
los individuos perciben y experimentan los fenómenos que los rodean, profundizando en
sus puntos de vista, interpretaciones y significados (Lichtman, 2013). El enfoque
cualitativo es recomendable cuando el tema del estudio ha sido poco explorado o no se
ha hecho investigación al respecto en ningún grupo social específico.
¿Cómo plantear un problema de investigación cualitativa?

Una vez concebida la idea del estudio, el investigador debe familiarizarse con el
tema en cuestión. Aunque el enfoque cualitativo es inductivo, necesitamos conocer con
mayor profundidad el “terreno en que estamos pisando”. Imaginemos que estamos
interesados en realizar una investigación sobre una cultura indígena, sus valores, ritos y
costumbres. En este caso debemos saber a fondo donde radica tal cultura, su historia,
sus características esenciales (actividades económicas, religión, nivel tecnológico, total
aproximado de su población, etc.) y que tal hostil es con los extraños. De igual forma, si
vamos a estudiar la depresión posparto en ciertas mujeres, es necesario que tengamos
conocimiento respecto a que la distingue de otros tipos de depresión y como se
manifiesta.

Ya que nos hemos adentrado en el tema, podemos plantear nuestro problema de
estudio. El planteamiento cualitativo normalmente comprende:

-

El propósito y/o objetivos.

-

Las preguntas de investigación.

-

La justificación y la viabilidad.

-

Una exploración de las deficiencias en el conocimiento del problema.
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-

La definición inicial del ambiente o contexto.

Todo lo anterior, en relación con el fenómeno o problema central de interés. Es decir,
el propósito u objetivo debe colocar la atención en la idea fundamental de la
investigación. Si hay más de una intensión principal, se fijan objetivos complementarios
en una o más oraciones por separado (para fines de claridad) que expresan lo que se
pretende conocer.

(Creswell, 2015) Recomienda a quienes se inician en la investigación cualitativa
plantear el propósito en un párrafo aparte y concentrarse en un solo fenómeno,
concepto, cuestión o idea que se quiera explorar y comprender, tomando en cuenta que
conforme avanza el estudio es probable que se identifiquen y analicen relaciones entre
varios conceptos, pero por la naturaleza inductiva de la investigación cualitativa no es
posible anticipar dichas vinculaciones al inicio del proyecto de investigación (Fox
2018). Por ejemplo: “La finalidad (propósito, objetivo, intensión…) de este estudio
es…” , como veremos a continuación en el siguiente ejemplo más completo:

El (propósito, finalidad, objetivo, etc.) de este estudio ___________________ (tipo:
fenomenológico, etnográfico, de teoría fundamentada, de investigación-acción, de
caso…) es __________________ (objetivo central: describir, comprender, etc.)
____________ (fenómeno o problema estudiado) en (de, con, para…) ______________
(caso, unidades o participantes, como ciertos individuos, organizaciones, hechos –
personas de cierto perfil con cáncer de próstata, mujeres con determinadas
características que fueron víctimas de abuso sexual en su infancia, etc.) de (en)
________________ (Contexto, ambiente, sitio de investigación. Por ejemplo, una
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ciudad, una escuela, una comunidad, etc.) Como instrumento de recolección de datos se
utilizara ________________ (mencionarlo).
El (la) _______________________________ (problema estudiado) puede definirse
(concebirse) como ________________________ (definición general).

METODO MIXTO

La meta de la investigación mixta no es reemplazar a la investigación cuantitativa ni
a la investigación cualitativa, sino de utilizar las fortalezas de ambos tipos de
indagación, combinándolos y tratando de minimizar sus debilidades potenciales.

¿En qué consiste el enfoque mixto o los métodos mixtos?

Cualquier especialista utiliza diferentes fuentes de información y tipos de datos: a)
pruebas de laboratorio (mediciones estandarizadas que producen datos cuantitativos), b)
entrevista a profundidad en el cual se incluyen preguntas cerradas (como la edad, si es o
no fumador, si se han padecido ciertas enfermedades, tipo de ejercicio físico que se
practica, y tiempo que se dedica diariamente a ello, etc.) y abiertas (sobre el estilo de
vida – que tan sedentario es, cuales son los hábitos alimenticios, etc. - , antecedentes
familiares, el tipo de trabajo y otras fuentes potenciales del estrés), y c) historial clínico
(datos visuales como una radiografía, determinadas gráficas, anotaciones interpretativas
y mediciones anteriores). Es decir. Se recolectan y analizan datos cualitativos y
cuantitativos y la interpretación es producto de toda la información en su conjunto.

DISEÑOS MIXTOS
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Hay algunas clasificaciones de los métodos mixtos, bastante similares, por cuestiones
de espacio, incluiremos una sola tipología, la Hernández – Sampieri y Mendoza (2008),
que se deriva de los esquemas anteriores (concurrentes secuenciales, de transformación
e integración) pero, antes de desplegarla es necesario revisar la simbología o anotación
que suele utilizarse actualmente para visualizar los diseños mixtos y que es muy difícil
para que los investigadores comuniquen sus procedimientos.



En primer término se abrevia el método o estrategia, en español es: cuan
(cuantitativo) / cual (cualitativo); en inglés: Quan (quantitative) / Qual
(qualitative).



Una “+” significa una forma de recolección o análisis de los datos simultánea,
concurrente o en paralelo.



Un “→” significa una forma de recolección o análisis de los datos
secuenciales.



Una “O” implica que el diseño puede adquirir dos formatos.



Cuando un método tiene mayor peso o prioridad en la recolección de datos, al
análisis de estos y su interpretación se escribe en mayúscula (CUAN o
CUAL); y cuando tiene menor peso se escribe con minúscula (cual o cuan).
Implica énfasis (Creswell, 2013, y Morse y Niehaus, 2009).



Una anotación CUAN/cual indica que el método cualitativo esta anidado o
incrustado dentro del método cuantitativo.



Los recuadros □ se refieren a la recolección y análisis de datos cuantitativos o
cualitativos.

1) Diseño exploratorio secuencial (DEXPLOS)
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El diseño implica una fase inicial de recolección y análisis de datos cualitativos
seguida otra donde recaban y analizan datos cuantitativos. Hay dos modalidades de
diseño atendiendo a su finalidad (Hernández – Sampieri y Mendoza; 2008 y Crewell
et al, 2008)

-

Descriptiva; en esta modalidad la recolección y el análisis de los datos se hacen
sobre la base de los resultados cualitativos. La mezcla mixta se ocurre cuando se
conecta el análisis cualitativo de los datos y la recolección de datos
cuantitativos. La interpretación final es el producto de la comparación e
integración de resultados cualitativos y cuantitativos. El foco esencial del diseño
es efectuar una exploración inicial del planteamiento. El DEXPLOS es utilizado
cuando el investigador necesita desarrollar un instrumento estandarizado porque
las herramientas existentes son inadecuadas o no se pueden disponer de ellas. En
este caso es útil usar un diseño exploratorio secuencial de tres etapas:
1. Recabar datos cualitativos y analizarlos (obtener categorías y temas, así
como segmentos específicos de contenido que los respalden e ilustren).
2. Utilizar los resultados para construir un instrumento cuantitativo (los temas o
categorías emergentes pueden concebirse como las variables y los segmentos
de contenido que ejemplifiquen las categorías pueden adaptarse como ítems
o escalas, o generarse reactivos para cada categoría). De forma alternativa, se
buscan instrumentos que puedan ser modificados para que concuerden con
los temas y frases encontradas durante la etapa cualitativa.
3. Administrar el instrumento a una probabilística de la población para
validarlo.
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Ejemplo de Álvarez – Gayou, Espinoza y Millán (2005) que el lector podrá encontrar
en el centro de recursos en línea es una muestra de este diseño, en el cual al partir de
preguntas abiertas y redes semánticas se generó un instrumento cuantitativo para la
evaluación de la satisfacción sexual en los mexicanos.
-

Comparativa; en este caso, en la primera fase se recolectan y analizan datos
cualitativos para explorar un fenómeno. Generándose una base de datos;
posteriormente, en la segunda etapa se recolectan y analizan datos cuantitativos
y se obtiene otra base de datos (esta última fase no se construye completamente
sobre la plataforma de la primera, como en la modalidad derivativa, pero si se
toman en cuenta los resultados iniciales: errores en la elección de tópicos, áreas
complejas de explorar, etc.). los descubrimientos de ambas etapas se comparan e
integran en la interpretación y elaboración del reporte del estudio. Se puede dar
prioridad a lo cualitativo o a lo cuantitativo, o bien, otorgar el mismo peso,
siendo lo más común lo primero (CUAL). En ciertos casos se le puede otorgar
prioridad a lo cuantitativo, por ejemplo: cuando el investigador intenta conducir
fundamentalmente un estudio (CUAN) pero necesita comenzar recolectando
datos cualitativos para identificar o restringir la dispersión de las posibles
variables y enfocarlas. Pero siempre se recolectan antes los datos cualitativos.
En ambas modalidades, los datos y resultados cuantitativos asisten al
investigador en la interpretación de los descubrimientos de orden cualitativo.

-

A continuación, damos a conocer el esquema del diseño exploratorio secuencial
(DEXPLOS):

CUAL

CUAN
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Recolección de datos → Análisis cualitativo → Recolección de datos cuantitativos →
análisis cuantitativo → interpretación del análisis completo (total).

2) Diseño explicativo secuencial (DEXPLIS)

El diseño se caracteriza por una primera etapa en la cual se recaban y analizan datos
cuantitativos, seguida de otra donde se recogen y evalúan datos cualitativos. La mezcla
mixta ocurre cuando los resultados cuantitativos iniciales informan a la recolección de
datos cualitativos. Cabe señalar que la segunda fase se construye sobre los resultados de
la primera. Finalmente los descubrimientos de ambas etapas se integran en la
interpretación y elaboración del reporte del estudio. Se puede dar prioridad a lo
cuantitativo o a lo cualitativo, o bien otorgar el mismo peso, siendo lo más común lo
primero (CUAN). Un propósito frecuente de este modelo es utilizar resultados
cualitativos para auxiliar en la interpretación y explicación de los descubrimientos
cuantitativos iniciales, así como profundizar en éstos. Ha sido muy valioso en
situaciones donde aparecen resultados cuantitativos inesperados o confusos. Cuando se
le concede prioridad a la etapa cualitativa, el estudio puede ser usado para caracterizar
casos a través de ciertos rasgos o elementos de interés relacionados con el
planteamiento del problema, y los resultados cuantitativos sirven para orientar en la
definición de la muestra guiada por propósitos teórico o conducida por cierto interés.
Este esquema posee la misma ventaja y desventaja del diseño anterior.

-

A continuación, damos a conocer el esquema del diseño explicativo secuencial
(DEXPLIS):
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CUAN

CUAL

Recolección de datos → Análisis cuantitativos → Recolección de datos cualitativos
→ análisis cualitativo → interpretación del análisis completo (total).

3) Diseño transformativo secuencial (DITRAS)

Al igual que los diseños previos, el diseño transformativo incluye dos etapas de
recolección de los datos. La prioridad y fase inicial puede ser cuantitativa o la
cualitativa, o bien, otorgarles a ambas la misma importancia y comenzar por alguna
de ellas. Los resultados de las etapas cuantitativa y cualitativa son integrados
durante la interpretación. Lo que le diferencia de los diseños secuenciales previos es
que una perspectiva teórica amplia (teorización) guía el estudio (por ejemplo,
feminismo, acción participativa, el enfoque de la múltiple inteligencia, la teoría de la
adaptación social, el modelo de los valores en competencia, etc.). De acuerdo con
Creswell et al (2008), esta teoría, marco conceptual o ideología es más importante
para orientar la investigación que el propio método, debido a que determina la
dirección en la cual debe enfocarse el investigador al explorar el problema de
interés, crea sensibilidad para recabar datos de grupos marginales o no
representados, y hace un llamado a la acción. La teoría o marco se introduce desde
el mismo planteamiento inicial, el tipo de mescla de métodos mixtos es de conexión.
El DITRAS tiene como propósito central servir a la perspectiva teórica del
investigador y en ambas fases este debe tomar en cuenta las opiniones y voces de
todos los participantes y a los grupos que representan.
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-

A continuación, damos a conocer el esquema del diseño transformativo
secuencial (DITRAS):

CUAN → CUAL

Teoría, perspectiva, abordaje, ideología,

CUAL → CUAN

Teoría,

perspectiva,

abordaje,

ideología
Marco conceptual

Marco conceptual

4) Diseño de triangulación concurrente (DITRIAC)

Este modelo es probablemente el más popular y se utiliza cuando el investigador
pretende confirmar o corroborar resultados y efectuar validación cruzada entre datos
cuantitativos y cualitativos, así como aprovechar las ventajas de cada método y
minimizar sus debilidades. Puede ocurrir que no se presente la conformación o
corroboración.

De manera simultánea se recolectan y analizan datos cuantitativos sobre el problema
de investigación aproximadamente en el mismo tiempo. Durante la interpretación y la
discusión se terminan de explicar las dos clases de resultados, y generalmente se
efectúan comparaciones de las bases de datos. Estas se comentan de la manera de cómo
Creswell (2013a) denomina “lado a lado”, es decir, se incluye los resultados estadísticos
de cada variable o hipótesis cuantitativa, seguidos por las categorías y segmentos (citas)
cualitativos, así como teoría fundamentada que confirme o no los descubrimientos
cuantitativos. Una ventaja es que puede otorgar validez cruzada o de criterios o pruebas
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a estos últimos. Además de que normalmente requiere menor tiempo para ponerse en
marcha. Su mayor reto reside en que a veces puede ser complejo comparar resultados de
dos análisis que utilizan datos cuyas formas son diferentes. Por otro lado en caso de
discrepancias entre datos CUAN y CUAL debe evaluarse cuidadosamente porque se
han dado y en ocasiones es necesario recabar datos adicionales tanto cuantitativos como
cualitativos.

-

A continuación, damos a conocer el esquema del diseño de transformación
concurrente (DITRIAC):

CUAN

CUAL

Planteamiento del problema

Planteamiento del problema

Teoría

Abordaje

Hipótesis

Diseño

Diseño

Muestra

Muestra

Recolección

Recolección

Análisis

Análisis

Resultados

Comparación

Resultados

Interpretación

Existen otros diseños como el anidado o incrustado concurrente del modelo
dominante (DIAC), Diseño anidado concurrente de varios niveles (DIACNIV), diseño
de integración múltiple (DIM)
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CAPÍTULO III: APLICACIONES SELECCIONADAS DE LA
INVESTIGACIÓN DE MERCADO

La investigación de mercados siempre ha sido una tarea que ha ayudado a los
responsables de las empresas a su toma de decisiones y a controlar la actividad de su
empresa así como a vigilar el entorno. (Malhotra, 1997), señala que la tarea de
investigación de mercados consiste en satisfacer las necesidades de información y
proporcionar a la gerencia a la información actualizada, relevante, exacta, fiable y
válida. El ambiente competitivo actual del marketing y los costos, siempre en aumento,
que se atribuyen a una toma de decisiones poco efectiva, requieren que la investigación
de mercados contribuya con información significativa. Las decisiones apropiadas no se
basan en el sexto sentido, la intuición o en el juicio.

Los empresarios para llevar a cabo sus actividades necesitan mucha información. A
pesar del aumento de la cantidad de información, a menudo los directivos, se encuentran
con un exceso de información no adecuada y una carencia de información adecuada.
Para resolver estos problemas, muchas empresas están tomando medidas para mejorar
sus sistemas de información de marketing. Lo primero que hace un sistema de
información de marketing bien elaborado es evaluar sus necesidades de información. En
el posterior capítulo veremos con ejemplos el sistema de información de marketing
(SIM) aplicada a un estudio de mercado de un producto X. la información de mercado
implica recoger información pertinente para resolver un problema de marketing,
distribuye información recopilada de fuentes externas, la inteligencia del marketing, y la
investigación de marketing para los directivos adecuados, en el momento adecuado para
la toma de decisiones.
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Según, (Lambin, 1999), tiene como decálogo del marketing estratégico para la
investigación de mercados lo siguiente:

1. Definir el mercado de referencia en términos de la solución total que los clientes
buscan.
2. Definir minuciosamente la cobertura del mercado, pero con una orientación
mundial o transnacional.
3. Crear ventajas competitivas e inequívocas tanto en los productos como en el
modo de entrega.
4. Centrarse en los beneficios del producto que más valoran los clientes.
5. Estar más cerca de los clientes en todas las funciones y niveles de la
organización.
6. Intentar innovar tanto en el producto como en el modo de entrega de manera
permanente.
7. Orientarse hacia el mercado: las empresas de la competencia, los distribuidores,
los prescriptores y el macroentorno también son agentes muy poderosos.
8. No aceptar como inalterables las condiciones del sector: es posible cambiarlas.
9. Tener muy presente el potencial del marketing digital.
10. Evitar las estructuras funcionales, pero promover la creación de equipos flexibles
e interfuncionales.

Para aplicar la investigación de mercados, definimos pues, la implantación del
marketing como un proceso sistemático, en que el distinguimos fases diferenciadas y
sucesivas. Subyace la idea de su dimensión estratégica, por lo que resulta
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imprescindible el análisis del entorno (macroentorno y microentorno), tal como
mostramos en la siguiente figura:

Figura N° 4. Estructura de la investigación de mercados (marketing)

Ello implica un sistema de información continuo y dinámico que permita aportar
objetividad y racionalidad en la toma de decisiones. La información es imprescindible
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en toda y cada una de las fases del proceso de marketing: análisis y determinación de
estrategias, determinación y ejecución de acciones concretas sobre las variables del
marketing mix, así como el control de las mismas.

Para comprender mejor las ideas anteriormente expuestas es necesario definir dos
aspectos: el sistema de información de marketing y su relación la investigación
comercial (mercado).

El sistema de información de marketing (SIM)

Explotar una información abundante y múltiples fuentes es una dificultad cotidiana a
la que se enfrenta cualquier directivo, en efecto los problemas más frecuente son
(Lambin, 1998):


La información disponible normalmente no es pertinente.



La información es demasiado abundante como para ser tratada eficazmente.



La información esta demasiada dispersa en la empresa.



Las informaciones importantes se eliminan rápidamente.



El modo de presentación de la información es poco operativo.



La información circula mal en la organización o llega demasiado tarde.



Es difícil evaluar la validez de las informaciones comunicadas.

Así pues utilizar una buena información en el momento preciso, es sin duda el
desafío más importante que cada directivo de una empresa pasa.
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El concepto de SIM (sistema de información de marketing) no es reciente. (Kotler,
1966), ya había estudiado el tema. Luego fue retomado por Brien y Stafford (1968).
Falta de herramientas informáticas eficaces, el SIM no estaba entonces directa
principalmente relacionado más que con la investigación comercial de los elementos del
marketing mix. No era más que un modo sistemático y coordinado para establecer la
estrategia de marketing más eficiente. A veces confundido con el sistema de inteligencia
de marketing, el SIM se define como: “… una estructura de personas, procesos y
equipos que tienen por objetivo reunir, extraer, analizar, evaluar y distribuir a tiempo la
información pertinente y válida, de fuentes internas y externas de la empresa. Y
destinada a servir de base en la toma de decisiones del marketing” (Kotler; pág. 110).

Figura N° 5. Estructura del SIM

Estructura de un sistema de información de mercado:

 Sistema contable interno; se trata del sistema más básico utilizado por los
directivos de las empresas para controlar pedidos, ventas, inventarios y deudas,
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el sistema puede ser utilizado para procurar información rápida sobre ventas
semanales, mensuales, etc.
 Sistema de informes; contiene información recogida, generalmente de manera
informal, del entorno y de la competencia. Se trata, de hecho, “de fuentes y
medios que permitan a los directivos estar continuamente informados de la
evolución del entorno económico, social y político de campo de actividad en la
que opera la empresa y de evaluar permanentemente las fuerzas y debilidades en
el mercado de referencia” (Lambin, 1998).
Los medios para vigilar el entorno son múltiples: prensa especializada, revistas
profesionales, congresos, etc.
Las empresas que utilizan este sistema de manera integrada disponen de medios
personales – reuniones periódicas – donde la información de inteligencia de
mercadeo reunida es discutida por el equipo de investigadores.
 Sistema de análisis; en análisis de información implica a menudo tomar la
información de fuentes diversas (p.e., interna, vigilancia del mercado,
investigaciones de mercado) y utilizar esta información para construir un modelo
que represente el funcionamiento del mercado, p.e. utilizar la información del
incremento en el precio de las materias primas y la disminución de los ingresos
por ventas para prever la demanda si se efectuaran determinados cambios en los
precios.
El sistema incluye el sistema de marketing de ayuda a la decisión (Marketing
Decisión Support System) que se define como “la recogida coordinada de datos,
sistemas, herramientas y técnicas con la ayuda de programas con los cuales la
organización reúne e interpreta la información pertinente de los mercados y
entornos y la transforma en una base para la acción del marketing (Little, 1979).
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Existen en el mercado numerosos programas de ayuda a la decisión: Branaid,
Caliplan, Detailler, Geoline, Mediac, Promoter, Adcad…
 Sistema de investigación de marketing; la investigación de marketing o
mercadeo conlleva la realización de estudios formales encargados para resolver
un problema concreto. La investigación de mercado especifica la información
necesaria para resolver los problemas, las técnicas de recogida de datos, al
análisis de los mismos y el informe de los resultados con sus implicaciones.
Numerosos autores colocan al SIM en medio de un continuo, nivel de
organizativo y el grado de ayuda a la decisión:

Sistema de
procesos de
transacciones

Sistema de
información de
marketing

Sistema de ayuda a
la decisión

A continuación veremos de qué se trata cada uno de ellos:

1. Sistema de proceso de transacciones: produce un resumen de la información a
partir de los datos brutos. Se utiliza para la toma de decisiones del día a día.
2. Sistema de información de marketing: proporciona un modo de dirección
intermedia a partir de informes basados en la información resumida. Permite el
análisis del “What-if” así como preguntas específicas y la producción de
informes.
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3. Sistema de ayuda a la decisión: permite modelar los comportamientos del
mercado para evaluar los efectos de acciones alternativas, de dirigir los análisis
“What-if”.
Estos tres sistemas deben estar integrados en un mismo sistema para eliminar los
riesgos de múltiples actualizaciones, reducir los errores y asegurar que todo el personal
implicado utilice los mismos datos. Asimismo, la actualización de las ventas diarias
para un producto concreto, en una tienda concreta, se puede resumir en tiempo real y
presentar en un informe-resumen preliminar, también en tiempo real, para que sea
analizado por dirección. Además cada nivel crea una dirección entre las fuentes de
información dispares y los decisores.
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CAPÍTULO IV. INVESTIGACIÓN DEL PRODUCTO

Para realizar un análisis de producto, podemos comenzar analizando el mercado al
cual queremos ofrecer nuestro producto. Esta investigación nos llevará a saber los
siguientes aspectos:
– Público objetivo. Aquí tendremos que definir a quienes nos queremos dirigir, o cual es
nuestro target. Debemos definir nuestro público.
– Conocer las necesidades actuales del mercado y público objetivo.
– Conocer el grado de satisfacción del público objetivo con los actuales competidores
de nuestro negocio.
– Cuál es la cuota de mercado.
– Cuánto estarían dispuesto a pagar por el producto

Con esta investigación también podemos averiguar cuántos clientes estarían dispuestos
a pagar un precio mayor que el de la competencia, a cambio de aportarles un valor
añadido de los que actualmente carece el mercado.

Este procedimiento de análisis se puede dividir en tres partes:

Entender las condiciones del mercado objetivo. Lo que se hace en este nivel de análisis
es estudiar las características del mercado objetivo, conocer el tamaño, la
competencia, los clientes, etc.
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Una vez conocemos el mercado objetivo, es hora de identificar las oportunidades que
ofrece. Con este análisis obtendremos información más específica acerca de los
problemas potenciales u oportunidades en el mercado objetivo. Esto incluye
información sobre crecimiento, tendencias actuales y futuras, factores externos y más
información sobre los competidores.

Llegados a este punto desarrollaremos la estrategia a seguir para entrar en el mercado
objetivo. En esta fase la investigación de mercado nos ayudará a encontrar las mejores
oportunidades. Entendiendo el contexto y conociendo las opciones que se encuentran
disponibles, podremos crear una estrategia que nos distinga de la competencia.

De forma genérica, podemos responder a las siguientes preguntas para hacer un análisis
de producto:

1. Estudio e identificación de nuestro público.
o ¿Quiénes son nuestros clientes objetivos?

o ¿Cuáles su principal problema en relación al mercado objetivo?
o ¿Cuáles de sus necesidades pueden ser cubiertas por nuestro producto?

2. ¿Quiénes son mis competidores en este mercado?

Lo que hacemos aquí es un análisis de nuestros competidores para saber cómo les va y
observas sus puntos fuertes y débiles.

Después de haber estudiado estos dos aspectos, podemos ver las necesidades actuales
del mercado, esto es si existe margen para entrar en el mercado,
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La respuesta a estas preguntas, nos ayudará a conocer mejor el mercado y cómo enfocar
el producto.

Por ejemplo si quisiéramos investigar los atributos de un producto, siguiendo con el
ejemplo anterior sobre ropa casual importada de en los jóvenes de Yurimaguas, se
pudiera preguntar lo siguiente:

Señale Usted el grado de Importancia que da a los siguientes atributos cuando
adquieren los consumidores entre las edades de 20 a 34 años por la ropa casual
importada, en la ciudad de Yurimaguas, período 2019. Donde “1” significa nada
importante, “2” algo importante, “3” importante.

Atributos

1

2

3

1. El Precio que pago cubre mis expectativas
2. Me identifico con las Marcas
3. Lo adquiero por sus diseños originales
4. Considero que el Material de fabricación
son mejores
5. Otros:____________________
Especifique
Elaborado: el autor

Podemos observar que hay un análisis cuantitativo del nivel de importancia que le
dan los jóvenes a la ropa casual importada en relación con los atributos del producto, y
así podemos poner una serie de características o atributos en una investigación de
mercado.
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Por otro lado para terminar en relación a la competencia, también se puede realizar
este análisis si conocemos a la competencia y si el sujeto de estudio conoce a la
competencia. Es decir, ambos tenemos que saber algo de la competencia, en caso de que
no supiéramos absolutamente nada, tendría que ser una investigación exploratoria; “Si
no existen investigaciones previas sobre nuestro objeto de estudio, y por lo tanto se
requiere explorar e indagar, con el fin de alcanzar el objetivo planteado, se utilizará el
tipo investigación exploratoria.” (Cruz, 2006).

Por ejemplo si el objetivo principal de la investigación es describir el
comportamiento de los consumidores a la hora de la compra y consumo de los
productos; de esta manera identificar cuáles son los motivos y razones que los llevan a
tomar las decisiones de compra de la leche achocolatada Milo o de sus competidores.
(Domínguez, 2011). Es importante para comprender este comportamiento, indagar qué
impacto o relación tienen algunas variables demográficas en este. Pero más aún podría
ser otra variable de estudio la competencia preguntando de la siguiente manera:

¿En dónde compra productos similares a Milo?
a.

Metro

1

b.

Vivanda

2

c.

Plaza vea

3

d.

Bodegas

4

e.

Supermercados 5

f.

Otros

6 ________________
Especifique

También, se puede elaborar un instrumento de investigación del producto como sigue
a continuación:
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Se debe también realizar una ficha técnica del producto la cual debe contener los
siguientes datos:
- Nombre del Producto.
- Composición del Producto.
- Presentación Comercial.
- Tipo de envase y material de envase.
- Condiciones de conservación del producto.
- Flujograma del proceso de fabricación.
- Vida útil estimada.
- Porción recomendada.
- Grupo poblacional.
- Marca.

En conclusión cuantas más características preguntemos, más información
obtendremos del producto.
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