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RESUMEN 

El estudio se divide en 5 capítulos. El primero enmarca la introducción, donde 

se detallara que es la investigación y con qué campos de estudios se tiene 

que interrelacionar para un mejor desarrollo de la investigación; naturaleza, la 

cual hace énfasis que la investigación de mercado tiene una naturaleza 

sistemática; alcance e importancia de la investigación de mercados.  

El segundo capítulo verifica sobre la formulación y planteamiento del problema 

de investigación. En ella se remarca lo fundamentar que es identificar, 

plantear y formular correctamente el problema puesto que un error en ello 

podría conllevar a una mala toma de decisiones. 

El capítulo 3 explica Diseño e investigación experimental, existen dos tipos de 

investigaciones: la investigación exploratoria y la concluyente así mismo 

dentro de la concluyente existen la descriptiva y la causal. 

El capítulo cuatro enfoca los métodos de recolección de datos. El capítulo 

cinco hace una revisión de las técnicas de muestreo. 

En el presente informe que se desarrollara a continuación sobre la 

Investigación de Mercados ll, se tratara sobre los puntos más importantes de 

una investigación de mercados, donde para empezar el estudio, es necesario 

hacerlo definiendo qué es la investigación de mercados, la cual es una 

herramienta que se encarga de la recolección y el análisis de la información 

con la finalidad de brindar al área encargada de la toma de decisiones una 

información precisa para minimizar riesgos y errores en las acciones y 

estrategias a tomar. 
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CAPITULO 1 

INRODUCCIÓN, NATURALEZA, ALCANCE E IMPORTANCIA DE LA 

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

1.1. INTRODUCCIÓN 

La investigación de mercados se puede definir como la recopilación y el análisis 

de información, en lo que respecta al mundo de la empresa y del mercado, 

realizados de forma sistemática o expresa, para poder tomar decisiones dentro 

del campo del marketing estratégico y operativo. 

Se trata, en definitiva, de una potente herramienta, que debe permitir a la 

empresa obtener la información necesaria para establecer las diferentes 

políticas, objetivos, planes y estrategias más adecuadas a sus intereses. 

Para poder llevar a buen término un análisis de mercado, es necesario aplicar 

diversos conocimientos adquiridos a través de las siguientes materias: 1) La 

economía aplicada, la psicología y la sociología. En la medida en que el 

funcionamiento del sistema económico se apoya en decisiones de mercado el 

análisis del comportamiento del consumidor necesita conocimientos de 

psicología; la sociología se hace necesaria para el estudio de los grupos e 

instituciones del mercado. 2) La filosofía por la destacada importancia que tiene 

la lógica en la investigación aplicada. 3) La estadística y las matemáticas por su 

aporte fundamental en la cuantificación de los hechos detectados en la 

investigación. 4) La comunicación, por el diálogo que se produce de forma 

permanente en el trabajo de campo. 5) La dirección empresarial, ya que los 

objetivos que se persiguen con la investigación están estrechamente ligados al 

diseño de una estrategia y al cumplimiento de unas metas de venta, precios, 

productos y distribución. 6) La capacidad innovadora, aplicada al desarrollo de 

nuevos métodos eficaces y diferenciados, en el diseño de soluciones rentables. 

La contribución de la investigación de mercados se orienta hacia la toma de 

decisiones el cual proporciona la información necesaria para la maduración de 

decisiones básicas y de largo alcance de la empresa que requiere un análisis 

cuidadoso de los hechos. Cuando las soluciones alternativas de los problemas 

son complejas, la toma de decisiones sin su auxilio es peligrosa. Se orienta en 
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la tarea directiva, puesto que proporciona al directivo conocimientos válidos 

sobre cómo tener los productos en el lugar, momento y precio adecuados. No 

garantiza soluciones correctas pero reduce considerablemente los márgenes de 

error en la toma de decisiones. Y muy importante, la investigación de mercados 

se orienta hacia la rentabilidad de la empresa ya que permite adaptar mejor los 

productos a las condiciones de la demanda. 

 Perfecciona los métodos de promoción. 

 Hace por una parte más eficaz el sistema de ventas y el rendimiento de 

los vendedores, y por otra reduce el coste de ventas. 

 Impulsa a los directivos a la reevaluación de los objetivos previstos. 

 Estimula al personal, al saber que su empresa tiene un conocimiento 

completo de su situación en el mercado y que se dirige hacia unos 

objetivos bien seleccionados. Muñiz (2015). 

1.2 NATURALEZA 

La investigación de mercados tiene que ver con la recopilación sistemática y 

objetiva, análisis y evaluación de la información para así poder identificar y definir 

oportunidades y/o problemas de mercadotecnia.  

Más que un fin la investigación de mercados es un medio para alcanzar un 

objetivo específico y mejorar la toma de decisiones no solo con experiencia 

administrativa y juicios sino que con datos objetivos de investigaciones de campo 

sistemáticas. 

La investigación de mercados adopta el método científico y utiliza metodologías 

de investigaciones científicas para que la investigación tenga mayor validez. La 

investigación de mercados se inclina hacia la investigación aplicada. 

1.3 ALCANCE. 

De acuerdo a Illescas (2014) El alcance de la investigación de mercados es 

bastante amplio, puede darse desde observaciones, entrevistas personales, 

experimentos, por medio de los cuales se podrá obtener información de distinto 

tipo como por ejemplo: deseos, gustos, preferencias, actitudes, opiniones, 

percepciones, recordación y creatividad en distintos temas relacionados a la vida 
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de los seres humanos y su desarrollo en el mundo. Algunos autores definen el 

alcance en términos: Cognitivo (conocimiento – recordación) Afectivo 

(Sentimientos) y Comportamental (actitudes – preferencias, Compra, etc.) del 

sujeto de estudio. 

Pero esto es tan diverso que es necesario puntualizar y definir muy bien los 

objetivos y en si los alcances de cada investigación: A quienes ira dirigida, cuales 

son los objetivos? Que queremos saber?, cuales son los factores del mercado 

que dictan las decisiones sobre mi producto o servicio? …y así muchos otros 

factores que los especialistas en investigación de mercados toman en 

consideración y que en conjunto con los directivos de la empresa determinan; a 

fin de presentar una propuesta que dicha en otras palabras sea un traje a la 

medida de las necesidades de la empresa, del momento o del proyecto a 

investigar. 

La primera actividad importante es identificar los distintos segmentos de 

consumidores dentro del mercado objetivo, y posteriormente estudiar sus 

motivaciones, es decir, que es lo que hace que éste compre. 

El individuo joven y dinámico tendrá necesidades y objetivos distintos a los que 

pudiera tener un individuo casado y padre de familia. Por ejemplo: a la hora de 

elegir un automóvil. Cuando se trate de elegir un equipo informático, el pequeño 

empresario tendrá que cubrir necesidades y objetivos diferentes que los que 

puede demandar una compañía multinacional. 

A veces empleamos la investigación del mercado para determinar con más 

exactitud y de forma más completa qué productos y beneficios son más 

importantes para satisfacer las necesidades de nuestros clientes; lo anterior en 

un estudio muy general sin embargo la mayoría de los estudio de mercado se 

enfocan en averiguar de manera más específica información del mercado que 

nos permita la toma de decisiones. 

Desde el punto de vista de la empresa, el alcance y profundidad de la 

investigación del mercado deberá centrarse en la definición de los objetivos, 

mismos que nos permitan identificar las necesidades del consumidor, lo que nos 

permitirá desarrollar un producto o una estrategia de Marketing con una ventaja 

mayor respecto a los productos de la competencia. Si no desarrollamos una 
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posición claramente ventajosa en el mercado, los competidores se nos 

adelantarán. 

1.4 IMPORTANCIA   

De acuerdo a Stanton, Etzel y Walker (2000) muchos factores indican 

actualmente la necesidad de que las empresas tengan acceso a información 

oportuna. Se citan algunos de ellos. 

1. Presión competitiva. Para ser exitosas, las compañías deben desarrollar 

y vender nuevos productos más rápidamente que antes. Esto requiere de 

investigación para observar las necesidades del consumidor y para 

conocer lo que están haciendo los competidores potenciales. 

2. Mercados en expansión. La actividad mercadológica se vuelve cada día 

más compleja y amplia, a medida que un número mayor de empresas 

operan en mercados nacionales e internacionales. Ingresar a un mercado 

extranjero requiere información relacionada con prácticas de negocios y 

costumbres. 

3.  Costo de los errores. El marketing es caro. Si un esfuerzo de esa 

actividad fracasa, la empresa puede sufrir un gran daño.  

4. Expectativas crecientes por parte de los consumidores. 

Independientemente de sus expectativas, rara vez los consumidores 

están dispuestos a dar información útil a una empresa. Las encuestas han 

sugerido que uno de cada diez clientes inconformes se queja. Las 

compañías necesitan de la investigación para identificar rápidamente los 

problemas y resolverlos antes que se conviertan en un negocio perdido. 
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CAPÍTULO 2. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

El primer paso en todo proyecto de investigación de mercados es la formulación 

o definición del problema, siendo una fase de suma importancia para la 

adecuada resolución del problema. Un planteamiento incorrecto en el mejor de 

los casos supone siempre un desperdicio de recursos, en el peor, dará lugar a 

decisiones incorrectas. En este sentido se afirma que “un problema bien definido 

es un problema medio resuelto” o que “antes de poder encontrar la respuesta 

adecuada debe plantearse la pregunta correcta”. En esta misma línea Einstein 

decía que "la formulación del problema es con frecuencia más importante que su 

solución". Pero aun antes de la formulación del problema, éste debe ser 

descubierto o identificado. Por tanto, en esta fase podemos distinguir dos sub 

fases que pasamos a describir. 

2.1 Planteamiento del problema 

Supone tomar conciencia del mismo y su definición de forma vaga. Da origen a 

la necesidad de información, es decir, a una nueva investigación. Puede 

derivarse de la necesidad:  

• De solucionar una situación o problema existente. Por ejemplo, la disminución 

de la cuota de mercado o de las ventas; qué nombre de marca poner a un nuevo 

producto; cuál será el mejor diseño de envase. 

• De valorar una oportunidad. Por ejemplo, introducir un nuevo producto en la 

gama (cerveza sin alcohol). 

• O de evaluar la estrategia adoptada por la dirección comercial. Por ejemplo, 

eficacia de la estrategia publicitaria; la satisfacción del consumidor. 

2.2 Formulación del problema 

Supone su definición de forma precisa, lo cual a su vez implica: 1) definir con 

precisión los objetivos de la investigación a realizar 2) y plantear un conjunto de 

interrogantes o hipótesis que la investigación debe resolver o contrastar. 

El problema debe ser una breve descripción, una frase sobre el propósito de la 

investigación. Será la guía de todo el proceso posterior. Debe responder a la 

pregunta: "¿por qué realizamos esta investigación?". Debe dar idea de la 

información que se necesita y la forma de obtenerla. Ejemplos:  
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 El producto debe lanzarse con la marca Ariel o Lucil (o con la marca Sprite 

u otra nueva).  

 Cuál de las dos alternativas de nombre de marca genera una actitud más 

favorable en el consumidor y se vincula mejor con el producto y su 

beneficio principal. 

Una correcta definición del problema es la mejor guía de todo el proceso de 

investigación. Ayuda a determinar:  

 El diseño de investigación apropiado (exploratorio o concluyente) 

 El tipo de información necesaria (cuantitativa o cualitativa) 

 Y, el tipo de estudio o método de obtención de información más adecuado. 

 

 

 

CAPITULO 3 

DISEÑO E INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL 

Formulado el problema de investigación, la siguiente fase será determinar qué 

tipo de diseño de investigación debe ser planteado para afrontar dicho problema. 

Por tanto, el diseño de investigación apropiado dependerá de los objetivos e 

interrogantes establecidos, es decir, del problema y su naturaleza. Se definen 

dos grandes tipos de diseños de investigación, los exploratorios y los 

concluyentes; estos últimos a su vez, pueden ser descriptivos o causales. 

Veremos a continuación sus características fundamentales. 

3.1 investigación exploratoria 

Suelen ser el primer paso a dar en cualquier investigación. Se llevan a cabo 

sabiendo que será necesaria una investigación posterior que proporcione 

conclusiones. Son los más adecuados cuando se dispone de poca información 

sobre el problema o éste es de carácter general. 

El objetivo básico de los diseños exploratorios es recabar más información sobre 

el problema para transformarlo en un problema bien definido. No buscan 

evidencia concluyente, es decir, no pretenden seleccionar una alternativa entre 

varias. Por tanto, equivale a un análisis previo de la situación. Son muy flexibles 

en cuanto a sus objetivos, que irán clarificándose a medida que avance la 
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investigación, así como en cuanto a los métodos de obtención de información y 

los métodos de análisis. En concreto, los diseños exploratorios ayudan: 

 A identificar amenazas y oportunidades del entorno. 

 A definir los problemas con precisión a nivel de sus objetivos e 

interrogantes y con ello a plantear diseños concluyentes de investigación. 

 A plantear hipótesis explicativas de ciertos hechos e identificar variables 

básicas y sus posibles relaciones, que luego podrán ser contrastadas 

mediante diseños concluyentes. 

Ejemplos de hipótesis:  

 Perdemos clientes porque la competencia está mejor situada 

en los lineales de venta. 

 La intención de compra del nuevo producto es superior al 20%. 

 Entre los universitarios, los varones dedican a Internet más del 

doble de tiempo que las mujeres. 

 Una reducción del precio del 10% implica un aumento del 1% 

de la cuota de mercado. 

 A identificar alternativas de acción. Ejemplo: posibles 

respuestas a una bajada del precio por parte de la competencia 

(bajar precio, aumentar la publicidad, aumentar la promoción, 

mejorar la calidad, añadir nuevas ventajas, segmentar. 

Este tipo de diseño de investigación utiliza fundamentalmente fuentes de 

información secundaria y métodos cualitativos de investigación basados en 

pequeñas muestras (dinámica de grupos, entrevistas en profundidad, 

observación, etc.) 

3.2 Investigación concluyente. 

Su objetivo básico es proporcionar evidencia concluyente sobre los interrogantes 

e hipótesis planteados. Son adecuados cuando el problema está perfectamente 

definido. Estos diseños son más formales y rígidos que los exploratorios. 

En concreto, los diseños concluyentes ayudan:  

 A contrastar las hipótesis formuladas después de haber realizado una 

investigación exploratoria.  
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 A evaluar y seleccionar alternativas de acción. 

 A establecer relaciones entre las variables de interés.  

Ejemplos: 

La intención de compra del producto x es superior en las mujeres.  

Una reducción del 10% del precio permitirá incrementar un 1% la cuota 

de mercado. 

La promoción de formato "3x2" es más rentable (mejora más las ventas) 

que la promoción basada en pequeños regalos.  

Este tipo de diseño de investigación utiliza fundamentalmente métodos 

cuantitativos de investigación. Los diseños concluyentes se dividen en: diseños 

descriptivos y diseños causales. 

3.2.1 Diseños descriptivos 

Su objetivo básico es describir de forma cuantitativa las variables de interés. 

Intentan responder a preguntas de tipo: "quién", "qué", "cuándo", "cuánto", 

"cómo", "dónde" y "por qué", de modo cuantitativo. 

En concreto, los diseños descriptivos ayudan: 

 A describir los fenómenos de mercado (variables de interés) y medir la 

frecuencia con la que se presentan. Ejemplos de variables de interés: 

notoriedad de marca, actitud y preferencia de marca, tamaño y cuota de 

mercado, motivos de compra, fidelidad, satisfacción, perfil socio-

demográfico y de estilo de vida del consumidor, perfil socio-demográfico 

de audiencia de medios, imagen y posicionamiento, segmentos de 

mercado, ...  

Ejemplos de conclusiones descriptivas:  

 Los americanos consideran por lo general seis modelos de 

automóviles en su proceso de compra. Visitan tres concesionarios. 

Tardan unas dos semanas. Los compradores de automóviles de 

lujo el doble de tiempo. 

 Mercado de colonias y perfumes: el mercado masculino es un 

tercio del femenino, pero crece rápidamente. El 80% de los 

productos masculinos lo compran las mujeres. 

 A determinar el grado de asociación entre variables. 
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 Ejemplos: - Relación entre ventas, publicidad y número de 

vendedores. 

 Relación entre ventas, edad y renta.  

 Relación entre notoriedad, preferencia, intención de compra y 

cuota de mercado. 

 Análisis por subgrupos de edad y clase social, ... 

 A elaborar predicciones. Ejemplos:  

 Predicciones sobre intención de compra  

 Estimación del potencial de mercado 

 Estimación del patrón de ventas mensuales, ...  

La metodología propia de los diseños descriptivos es la investigación por 

encuestas, obteniendo muestras representativas que permitan generalizar los 

resultados a la población. 

3.2.2 Diseños causales 

Su objetivo básico es identificar y determinar las relaciones causa-efecto entre 

las variables de interés. Es decir, estiman hasta qué punto los cambios de una 

variable (controlable, independiente o tratamiento) produce cambios en otras 

variables (no controlables, dependientes o efectos), siendo necesaria una 

secuencia temporal para poder medir la relación. Implica que el problema de 

investigación está totalmente identificado y especificado. Los diseños causales 

ayudan a determinar: 

 Las variables que son causa de los efectos, es decir, cuáles son las 

variables independientes o tratamientos y cuáles las dependientes. 

 Las relaciones funcionales entre causas y efectos. 

Ejemplos: 

Un diseño causal podría emplearse para probar… 

 En qué medida al aumentar la publicidad se incrementan las ventas 

 Si el tipo de envase influye en las preferencias y en las ventas 

 Si la notoriedad de la marca influye en la preferencia y cuota de mercado 

 Si la repetición de la publicidad mejora el recuerdo de la marca 
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 Si una reducción del precio del 10% incrementa la cuota un 1% en 6 

meses. 

La metodología propia de los diseños causales es el método experimental o 

diseño de experimentos. Un experimento implica el control de las condiciones 

externas o exógenas de modo que una o más variables se pueden manipular 

para probar una hipótesis sobre cómo afecta a otra, y todo ello suele 

realizarse usando grupos de control. 

Ejemplos de experimentos:  

 En un mercado introducimos una promoción y medimos como afecta 

a las ventas, sirviendo de control otro mercado distinto, pero 

semejante, en el cual la estrategia no se modifica. El efecto se mide 

como la diferencia de ventas entre los dos mercados. 

 Sometemos a dos grupos de consumidores semejantes a una 

exposición publicitaria con tres repeticiones de un anuncio, uno con la 

versión "a", el otro con la versión “b” del anuncio. Posteriormente 

medimos el nivel de notoriedad espontánea en los dos grupos y en un 

tercero (de control) que no fue sometido a exposición alguna. 

Una encuesta puede determinar el grado de asociación entre las variables y 

probar ciertas hipótesis, pero no puede medir la causalidad tan fielmente como 

un experimento. 
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CAPITULO 4 

METODO DE 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 aplicarán 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. 

4.1 Principales técnicas de recolección de datos. 

Las principales técnicas de recolección de datos son: 

1. Encuesta 

2. Entrevista 

3. Análisis documental 

4. Observación No experimental 

5. Observación experimental 

1. Encuesta.  

Con esta técnica de recolección de datos da lugar a  establecer  contacto  c

on  las  unidades   de  observación  por  medio  de  los  cuestionarios 

previamente establecidos. 

Entre las modalidades de encuesta podemos destacar: 

 Encuestas por teléfono  

 Encuestas por correo 

 Encuesta personal 

 Encuesta online 

Cuestionario. El cuestionario es el instrumento formal o soporte utilizado 

habitualmente para recoger la información primaria. Su diseño es un aspecto 

de gran importancia para obtener información fiable y válida. En general, un 

buen cuestionario será ameno y fácil de cumplimentar. 

Su diseño implica. 
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 Decidir las escalas de valoración que se usaran para medir las 

variables de interés. Así, habrá que elegir entre escalas comparativas 

o no comparativas, entre escalas de un solo ítem o multi ítem.   

 Determinar su estructura (orden o secuencia de las preguntas) y su 

formato (de gran importancia en cuestionarios auto administrados 

como los postales). 

 Realizar un prueba previa del mismo con una pequeña sub muestra 

con el fin de mejorarlo antes de su aplicación definitiva a toda la 

muestra. 

  

2. Entrevista. 

La entrevista es una situación de interrelación o diálogo entre personas el  

Entrevistador y el entrevistado. La entrevista presenta diversas 

modalidades, como: 

 Entrevista asistemática o libre. 

 Entrevista estructurada.  

 Entrevista focalizada.  

 Entrevista simultánea. 

 Entrevista sucesiva. 

3. Análisis documental 

Una diferencia muy notoria entre esta y las otras técnicas que se están tratando 

es que en estas últimas se obtienen datos de fuente primaria n cambio 

mediante el análisis documental se recolectan datos de fuentes secundarias. 

Libros, boletines, revistas, folletos y periódicos se utilizan como fuente para 

recolectar datos sobre las variables de interés. 

El instrumento que se acostumbra utilizar es la ficha de registro de datos 

 

4. Observación de campo No experimental 

Con frecuencia se usa esta técnica para profundizar en el conocimiento del 

comportamiento de exploración. Por ejemplo, si en una investigación 

exploratoria se ha encontrado que los clientes de una empresa no están 

conforme con el tiempo que deben esperar para ser atendidos, se puede planear 
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la recolección de datos sobre los tiempos de espera y de servicio de una 

muestra representativa de clientes. En este caso se puede emplear una guía de 

observación de campo.     

5. Observación experimental 

La observación experimental se diferencia de la no experimental porque elabora 

datos en condiciones relativamente controladas por el investigador, 

particularmente por éste puede manipular la o las variables. Es una poderosa 

técnica de investigación científica. Pude utilizar como instrumento la hoja o ficha 

de registro de datos. 

4.2 Instrumento para la recolección de información. 

Entre los instrumentos más utilizados se encuentran el cuestionario y las escalas 

de actitudes, los cuales están compuestos por un conjunto de preguntas con 

respecto a las variables que están sujetos a medición y que son elaborados 

teniendo en cuenta los objetivos de la investigación. 

4.2.1 Requisitos  

a. Confiabilidad.  

Grado en que el instrumento produce los mismos resultados al aplicarse 

repetidas veces al mismo sujeto u objeto. 

 

 

b. Validez. 

Grado en que un instrumento mide realmente la variable que se quiere 

estudiar.   

c. Objetividad. 

Es el grado en que un instrumento es permeable a la influencia de los 

sesgos y tendencias de los investigadores que lo administran, califica e 

interpretan.   
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CAPITULO 5. 

Muestreo 

5.1 Tipos de muestreo 

1. 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. 

2. 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. 

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. 

3. 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.  

4. Muestreo aleatorio estratificado 

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

de sub poblaciones (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.  



20 
 

5. 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 aquí 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. 

6. 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.  

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.  

7. Muestreo no Probabilístico 

Existen otros procedimientos para seleccionar las muestras, que son 

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

5.2 Tamaño de una muestra 

Determinar el tamaño de la muestra que se va a seleccionar es un paso 

importante en cualquier estudio de investigación de mercados, se debe justificar 

convenientemente de acuerdo al planteamiento del problema, la población, los 

objetivos y el propósito de la investigación. 

El tamaño muestral dependerá de decisiones estadísticas y no estadísticas, 

pueden incluir por ejemplo la disponibilidad de los recursos, el presupuesto o el 

equipo que estará en campo. 

Antes de calcular el tamaño de la muestra necesitamos determinar varias cosas: 

1. Tamaño de la población. Una población es una colección bien definida de objetos 

o individuos que tienen características similares. Hablamos de dos tipos: 

población objetivo, que suele tiene diversas características y también es 

conocida como la población teórica. La población accesible es la población sobre 

la que los investigadores aplicaran sus conclusiones. 

2. Margen de error (intervalo de confianza). El margen de error es una estadística 

que expresa la cantidad de error de muestreo aleatorio en los resultados de una 

encuesta, es decir, es la medida estadística del número de veces de cada 100 

que se espera que los resultados se encuentren dentro de un rango específico. 

3. Nivel de confianza. Son intervalos aleatorios que se usan para acotar un valor 

con una determinada probabilidad alta. Por ejemplo, un intervalo de confianza 
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de 95% significa que los resultados de una acción probablemente cubrirán las 

expectativas el 95% de las veces. 

4. La desviación estándar. Es un índice numérico de la dispersión de un conjunto 

de datos (o población). Mientras mayor es la desviación estándar, mayor es la 

dispersión de la población. 

La fórmula para calcular el tamaño de muestra cuando se desconoce el tamaño 

de la población es la siguiente. 

 𝑛 =
𝑍2. 𝑝 . 𝑞

𝑑2
 

En donde 

Z = Nivel de confianza 

p = probabilidad de éxito 

q = probabilidad de fracaso 

d2 = precisión (máximo error admisible en término de proporción)  

La fórmula para calcular el tamaño de muestra cuando se conoce el tamaño de 

la población es la siguiente: 

 

𝑛 =
𝑁. 𝑍2. 𝑝 . 𝑞

𝑑2 . (𝑁 − 1) + 𝑍2. 𝑝. 𝑞
 

 

En donde 

N = Tamaño de la población 

Z = Nivel de confianza 

p = probabilidad de éxito o proporción esperada 

q = probabilidad de fracaso 

d2 = precisión (máximo error admisible en término de proporción)  
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CONCLUSION 

Se puede concluir que la investigación de mercados es imprescindible al 

momento de no solo de realizar la introducción del producto al mercado, si no 

en cualquier etapa donde se requiera una investigación, ya que una decisión 

sin tener información correcta, detallada y exacta puede ocasionar fallas en las 

acciones y estrategias a implantar. 

Se determinó que para un mejor desarrollo de la investigación, es primordial 

que se identifique, plantee y se formule correctamente el problema, ya que una 

mala formulación puede significar en el mejor de los casos solo desperdicio de 

recursos y en el peor podría significar la toma de decisiones incorrectas. 

También se concluyó que para una investigación más a priori se empieza con 

la investigación exploratoria ya que esta busca identificar variables de interés, 

proponer hipótesis que serán contrastado al término de la investigación; y ya 

para una investigación más acertada y definida se emplea la investigación 

concluyente donde se determina la relación entre las variables de interés, se 

contrastan las hipótesis y posterioresmente se dan las conclusiones y 

recomendaciones de la investigación, es importante saber emplear las fuentes 

de datos: primario y secundario; y el método de investigación: cualitativos y 

cuantitativos. 
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