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RESUMEN 

Una investigación de mercados te ayuda a conocer las intenciones de compra de 

los consumidores, o te da retroalimentación acerca del crecimiento del mercado al 

que perteneces. Puedes descubrir también información valiosa que te sirva para 

estimar los precios de tu producto o servicio y encontrar un punto de equilibrio que 

te beneficie a ti y a los consumidores. 

 

La investigación de mercado es actualmente una herramienta fundamental para la 

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

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

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

empresas necesitan información; necesitan el método didáctico con que ha sido 

concebido este trabajo, todo esto la convierte en un valioso instrumento para la 

enseñanza de la materia, para estudiantes como nosotros. 

 

La necesidad de conocer la importancia de la investigación de mercado, el papel 

que juega en la toma de decisiones, con anticipada evaluación que aplicamos 

diferentes métodos y datos que debemos recopilar para el adecuado uso de la 

información, también veremos los procesos que se hacen para un estudio de 

mercado optimo explicando a detalle el valor que de la investigación.  
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CAPITULO I 

1.1. Investigación de mercados 

La investigación de mercados es una técnica que permite recopilar datos 

para, después, interpretarlos y emplearlos para la toma de decisiones de 

la empresa y, en definitiva, satisfacer con éxito las necesidades de los 

consumidores. Se trata de detectar las necesidades de los consumidores 

para, de esta manera, diseñar estrategias enfocadas en ellos. 

La investigación de mercado es el proceso que comprende las acciones 

de identificación, recopilación y análisis de datos para mejorar la toma de 

decisiones. 

La investigación de mercados se trata, por tanto, de una gran herramienta 

que permite a la empresa obtener la información necesaria para diseñar y 

definir sus políticas, objetivos empresariales, planes de actuación y demás 

estrategias. 

Dicha investigación de mercados pasa por la búsqueda y obtención de 

datos relevantes, veraces, oportunos y eficientes, con el único objetivo de 

reducir cualquier incertidumbre, riesgo y hacer del proceso de toma de 

decisiones, un proceso mucho más seguro y óptimo. 

En definitiva, la investigación de mercados es el sistema a través del cual 

se identifican, obtienen, registran, analizan, presentan y distribuyen una 

serie de datos e información acerca de una situación específica a la que 

se enfrenta la empresa, con el fin de mejorar, detectar cualquier error y dar 

soluciones de manera prácticamente inmediata. 

1.2. Objetivos de la investigación de mercados 
 

La investigación de mercados tiene 3 tipos de objetivos diferentes. 

https://www.emprendepyme.net/la-toma-de-decisiones-en-la-organizacion.html
https://www.emprendepyme.net/la-toma-de-decisiones-en-la-organizacion.html
https://www.emprendepyme.net/objetivos
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1.2.1. Administrativos. 

Ayudar al desarrollo de la empresa o negocio mediante una 

correcta planeación, organización y control del recurso tanto 

material como humano, para así poder cubrir las necesidades 

específicas dentro del mercado en el tiempo exacto. 

1.2.2. Sociales. 

Satisfacer las necesidades específicas del cliente mediante un 

bien o servicio requerido, es decir, que el producto o servicio 

cumpla con los requerimientos y deseos del cliente cuando sea 

utilizado. 

1.2.3. Económicos. 

Determinar el grado económico del éxito o fracaso que pueda 

tener una empresa al ser nueva en el mercado, o en su defecto 

introducir un nuevo producto o servicio para así poder saber con 

seguridad las acciones que se deben implementar. 

1.3. Beneficios de una buena investigación de mercados 

 Se tiene más y mejor información para poder tomar decisiones 

acertadas que fomenten el crecimiento de la empresa y la haga más 

eficiente. 

 Proporciona información real y precisa que ayuda a resolver 

problemas futuros que se puedan presentar. 

 Conocerás el tamaño del mercado que se ha de cubrir en caso de 

vender algún producto o servicio. 

 Determina el sistema de ventas correcto de acuerdo con lo que el 

mercado está pidiendo, y así la comercialización se da con mayor 

eficacia. 
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 Ayuda a saber cómo cambian las preferencias (y los gustos) de los 

clientes para que la empresa pueda satisfacer preferencias, hábitos de 

compra y nivel de ingreso. 

 Además de generar información que nos ayuda a saber cómo nos 

perciben los consumidores. 

 Podrás determinar el tipo de producto que debe fabricarse o venderse 

con base en las necesidades específicas por los consumidores. 

 Sirve de guía para la comunicación con los clientes actuales y los 

potenciales. 

 La investigación de mercados ayuda a conocer las tendencias del 

mercado, de ahí de llevarla a cabo con frecuencia para conocer a 

fondo a los clientes. 

 Es una gran inversión para cualquier negocio, ya que gracias a ella se 

obtiene información invaluable, nos muestra el camino a seguir para 

tomar el camino correcto y lograr las ventas que se requieren. 

 Al investigar adecuadamente el mercado, sin duda estaremos dando 

un paso adelante, y por ende le estaremos llevando ventaja a nuestros 

competidores. 

1.4. Etapas de la investigación de mercado 

Las etapas para el desarrollo de una investigación de mercados son: 

1.4.1. Definición del Problema y de los Objetivos de la Investigación 

de Mercados: 

Este paso de la investigación de mercados, según Philip Kotler y 

Gary Armstrong, a menudo es el más difícil, pero es el que guía 

todo el proceso de investigación. 
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En la definición del problema, se deberá tomar en cuenta el 

propósito del estudio, los antecedentes de información relevante, 

la información que es necesaria y cómo se utilizará en la toma de 

decisiones. Además, esta parte incluye la discusión con aquellos 

que toman decisiones, entrevistas a los expertos de la industria, 

análisis de datos secundarios y sesiones de grupo. 

Una vez que se ha definido con cuidado el problema, se 

deben establecer los objetivos de la investigación de mercados, 

que según Kotler y Armstrong, pueden ser de tres tipos: 

1) Investigación Exploratoria: Busca obtener información 

preliminar que ayude a definir problemas y a sugerir la 

hipótesis. 

2) Investigación Descriptiva: Busca describir mejor los 

problemas de marketing, situaciones o mercados, tales como el 

potencial de mercado de un producto o los parámetros 

demográficos y actitudes de los consumidores que compran el 

producto. 

3) Investigación Causal: Busca probar la hipótesis acerca de 

relaciones de causa y efecto. 

1.4.2. Diseño del Plan de Investigación de Mercados 

Luego de que se ha definido con precisión el problema y 

establecido los objetivos de la investigación, se debe determinar 

qué información se necesita y el cómo, cuándo y dónde obtenerla. 

Para ello, se diseña un plan de investigación — por escrito — que 

detalla los enfoques específicos de la investigación, los métodos 

de contacto, planes de muestreo e instrumentos que los 

investigadores usarán para obtener y procesar los datos.  
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Además, se establecen los plazos en los que se deberá empezar y 

finalizar el trabajo de investigación. Según Naresh Malhotra, 

el diseño de investigación es la estructuración o plano de 

ejecución que sirve para llevar a cabo el proyecto de investigación. 

Detalla los procedimientos necesarios para obtener la información 

requerida. 

El plan de investigación de mercados, por lo general, incluye 

alguno de los siguientes elementos: 

a. Un planteamiento claro de la naturaleza del problema de 

mercado a investigar. 

b. Los principales factores inherentes y molestias relacionadas 

con el problema (creencias, actitudes, motivaciones, estilos de 

vida, actividades competitivas, entre otros). 

c. Una definición precisa del producto o servicio a investigarse. 

d. El establecimiento de las áreas de medición principales, por 

ejemplo, consumo, creencias acerca de los productos, 

expectativas, proceso de toma de decisiones, frecuencia de 

compras, exposición a los medios, etc. 

e. La metodología a seguir, como tipo de datos, método de 

muestreo, instrumentos de investigación, etc. 

f. El grado de precisión que tendrán los descubrimientos de la 

encuesta. 

g. El tiempo y costo que tendrá la investigación de mercados. 

h. Las condiciones que se aplican a las encuestas de 

investigación. 

i. La experiencia de los investigadores para conducir clases 

específicas de investigación. 
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Para complementar esta lista de elementos, se debe considerar 

que establecer un diseño de investigación de mercados incluye los 

siguientes pasos (según Malhotra). 

1. Análisis de datos secundarios. 

2. Investigación cualitativa. 

3. Métodos para la recopilación cuantitativa de datos (estudio, 

observación y experimentación). 

4. Definición de la información necesaria. 

5. Procedimiento de medición de escalas. 

6. Diseño de cuestionarios. 

7. Proceso de muestreo y tamaño de la muestra. 

8. Planeación del análisis de datos. 

1.4.3. Recopilación de Datos 

Lo primero que se tiene que hacer es entrenar a los 

encuestadores, quienes serán los encargados de contactar a los 

encuestados y vaciar las preguntas en un formato para su 

posterior análisis, este se debe iniciar con la limpieza de la 

información, con la confirmación de las escalas, verificación del 

correcto llenado de las encuestas y en ocasiones con pre 

tabulaciones. 

Este paso del proceso de investigación de mercados, suele ser la 

más costosa y la más propensa a errores. 

Según Peter Chisnall, los dos tipos principales de datos (a 

obtener) se clasifican como: 

1. Datos Primarios: Es la información recabada la primera vez, 

única para esa investigación en particular y se recopila 

mediante uno o varios de éstos elementos: a) observación, b) 

experimentación y c) cuestionarios (el más popular). 
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2. Datos Secundarios: También conocida como investigación 

documental, se refieren a la información existente, útil para la 

encuesta específica. 

Este tipo de datos está disponible: a) en forma interna (dentro 

de la misma empresa, como registros de transacciones, por 

ejemplo, de facturas) y b) en forma externa (fuera de la 

empresa, como informes de gobierno, estadísticas oficiales, 

etc...). 

Para la obtención de datos primarios (que se obtienen mediante 

el trabajo de campo), según Malhotra, la recopilación de datos 

incluye una fuerza de trabajo o bien un staff que opera 

indistintamente en el campo, como es el caso de los 

entrevistadores que hacen entrevistas personales (en los 

hogares, centros comerciales o asistidos por computadoras), 

desde una oficina por teléfono (entrevistas telefónicas y 

entrevistas telefónicas asistidas por computadoras) o a través 

del correo (correo tradicional, envío de cuestionarios por correo 

utilizando domicilios preseleccionados). 

En la actualidad, debemos sumar la importancia del internet en 

la recolección de datos on-line, por ser uno de los medios que 

tiene el mayor crecimiento en su audiencia y porque 

la investigación de mercado digital permite realizar un estudio 

en línea más rápido, más económico y más versátil. 

Finalmente, cabe destacar que la selección, entrenamiento, 

supervisión y evaluación más apropiados de la fuerza de trabajo 

ayuda a reducir los errores en la recolección de datos. 
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1.4.4. Preparación y Análisis de Datos: 

Luego de obtenidos los datos, se los procesa y analiza para aislar 

la información y los hallazgos importantes. Es necesario verificar 

que los datos de los cuestionarios sean exactos y estén 

completos, y codificarlos para su análisis.  

Posteriormente, se tabulan los resultados, calculan los promedios 

y se realizan otras medidas estadísticas. 

Según Malhotra, la preparación de los datos obtenidos incluye su 

edición, codificación, transcripción y verificación. Cada 

cuestionario u observación se debe revisar o editar y, si es 

necesario, se corrige. La verificación asegura que los datos de los 

cuestionarios originales se transcriban con detenimiento y 

exactitud, mientras que su análisis da mayor significado a la 

información recopilada. 

1.4.5. Interpretación, Preparación y Presentación del Informe con 

los Resultados: 

Este es el paso en el que, según Kotler y Armstrong, el 

investigador de mercados interpreta los resultados, saca 

conclusiones e informa a la dirección. 

Según Chisnall, los análisis y la evaluación de datos transforman 

los datos no procesados recopilados durante la encuesta de 

campo (y de la investigación documental), en información 

administrativa, para luego, darse a conocer de una manera 

atractiva y efectiva. 

A continuación, se detallan ocho puntos que guían el proceso para 

la elaboración del informe (propuesto por Chisnall): 

1. El estilo del informe debe estar relacionado con las necesidades 

de los clientes (o de la dirección). 
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2. Debe usarse un lenguaje claro en los informes de la encuesta. 

3. Los diagramas y las tablas empleados en los informes de la 

encuesta deberán titularse, las unidades de medida citarse con 

claridad y, si se utiliza material publicado, talvez en un 

apéndice. 

4. En gran medida, es cuestión de gusto y presupuesto que un 

texto se complemente con diagramas y tablas. 

5. El tipo de impresión y la encuadernación de los informes de la 

encuesta deben verificarse con los investigadores, lo mismo 

que el número de copias de los informes de encuesta que se 

remitirán al cliente (o a la dirección). 

6. Si los investigadores tienen que realizar una presentación 

formal de los descubrimientos principales ante una junta de 

ejecutivos, el tema deberá evaluarse con los investigadores 

antes que sea comisionada la investigación y se deberá tener 

copias del informe de la encuesta para distribuirla antes de la 

junta. 

7. Esta etapa final del proceso de investigación de 

mercados involucra la experiencia profesional con la 

investigación. Ambos, tanto el contenido como el estilo del 

informe, deben satisfacer las necesidades del cliente. El 

formato y la encuadernación del informe merecen un cuidado 

esmerado; estos elementos ayudan a que un informe sea claro 

y efectivo. 

8. Finalmente, se debe tener cuidado de que los informes de la 

investigación presenten resultados dentro de una estructura 

lógica. 



14 
 

1.5. Papel de la investigación de mercados 

El papel que desempeña la investigación de mercados, aclara los 

siguientes puntos: 

 Comprender: Proceso de creación mental por el que, partiendo de 

ciertos datos aportados por un emisor, el receptor crea una imagen del 

mensaje que se le quiere transmitir. Para ello es necesario dar un 

significado a los datos que recibimos. Cuando utilizamos el término 

"datos" nos estamos refiriendo a cualquier información que pueda ser 

utilizada para llegar a comprender un mensaje. Los datos pueden ser 

de diferente tipo: palabras, conceptos, relaciones, implicaciones, 

formatos, estructuras, pueden ser lingüísticos, culturales, sociales, etc. 

 Reconocer: Proceso que consiste en examinar con cuidado algo o a 

alguien para enterarse de su identidad, naturaleza y circunstancias”. 

 Definir: Antes de decidir o dar un veredicto, hay que definir el 

problema. Es decir, hay que entenderlo con precisión. La idea es poner 

límites o fronteras a algo, para separarlo de otras cosas “limítrofes” y no 

se confunda. 

 Analizar: Proceso mediante el cual se descompone un todo en sus 

componentes más simples con el fin de definir ese todo, clasificarlo y 

comprender cuáles son sus principios de funcionamiento. 

 Describir: Representar a alguien o algo por medio del lenguaje, 

refiriendo o explicando sus distintas partes, cualidades o circunstancias. 

1.6. Alcance de la Investigación de Mercados 

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, 
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percepciones, recordación y creatividad en distintos temas relacionados a 

la vida 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 los alcances de cada investigación: A quienes irá dirigida, 

¿cuáles son los objetivos? ¿Qué queremos saber?, ¿cuáles 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 estudios 

de mercado se enfocan en averiguar de manera más específica 

información del mercado que nos permita la toma de decisiones. 
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Por mencionar algún otro método más incisivo seria preguntarle 

directamente al consumidor qué atributos de nuestro producto le motivaron 

comprarlo. Por ejemplo, los investigadores que estudiaron comidas 

infantiles vieron que los padres elegían una determinada marca porque “es 

lo que le gustaba al niño” o porque es “jugoso” en vez de otras de las 

cualidades de este como: “nutritivo” y “fácil de comer”. Y esto en muchos 

casos dista de lo que internamente el departamento comercial o de 

mercadeo, hubiera pensado. Internamente existe la tendencia natural a 

decidir o pensar que lo que el consumidor, prefiere, gusta o disgusta; y 

estas creencias, aunque vengan de una persona con mucha experiencia 

en el puesto y nos sean difícil cuestionar; no necesariamente representa lo 

que el mercado nos indica especialmente en lo que en artículos anteriores 

hemos referido a “un mercado cambiante y cada día más exigente”. 

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 posición claramente ventajosa en el 

mercado, los competidores se nos adelantarán. 
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CAPITULO II 

2.1. Diseño de investigación experimental 

La investigación experimental se utiliza generalmente en ciencias tales 

como la sociología y la psicología, la física, la química, la biología y la 

medicina, entre otras. 

Se trata de una colección de diseños de investigación que utilizan la 

manipulación y las pruebas controladas para entender los procesos 

causales. En general, una o más variables son manipuladas para 

determinar su efecto sobre una variable dependiente. 

El método experimental es un proceso sistemático y con aproximación 

científica a la investigación en la cual el investigador manipula una o más 

variables donde controla y mide cualquier cambio en otras variables. 

La Investigación Experimental se utiliza con frecuencia cuando: 

1. Hay prioridad temporal en una relación de causalidad (la causa 

precede al efecto). 

2. No hay consistencia en una relación de causalidad (una causa 

siempre llevará al mismo efecto). 

3. La magnitud de la correlación es grande. 

El término investigación experimental tiene una variedad de definiciones. En 

sentido estricto, la investigación experimental es lo que llamamos 

un verdadero experimento. 

Se trata de un experimento en donde el investigador manipula una variable 

y controla/aleatoriza el resto de las variables. Cuenta con un grupo de 

control, los sujetos han sido asignados al azar entre los grupos y el 

investigador sólo pone a prueba un efecto a la vez. Asimismo, es importante 

saber qué variable(s) se desean probar y medir. 

https://explorable.com/es/disenos-de-investigacion
https://explorable.com/es/que-es-el-metodo-cientifico
https://explorable.com/es/que-es-el-metodo-cientifico
http://www.okstate.edu/ag/agedcm4h/academic/aged5980a/5980/newpage2.htm
https://explorable.com/es/cause-and-effect-es
https://explorable.com/es/cause-and-effect-es
https://explorable.com/es/la-correlacion-estadistica
https://explorable.com/es/dise%C3%B1o-experimental-verdadero
https://explorable.com/es/variable-independiente
https://explorable.com/es/grupo-de-control-cientifico
https://explorable.com/es/grupo-de-control-cientifico
https://explorable.com/es/sujetos-de-ciencias-sociales
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Una definición muy amplia de la investigación experimental, o un cuasi 

experimento, es la investigación en donde el científico influye activamente 

en algo para observar sus consecuencias. La mayoría de los experimentos 

suelen ubicarse entre la definición estricta y la amplia. 

Una regla práctica es que las ciencias físicas, tales como la física, la 

química y la geología, suelen definir los experimentos más estrictamente 

que las ciencias sociales, tales como la sociología y la psicología, que 

llevan a cabo experimentos más cercanos a la definición más amplia. 

2.2. Objetivos de la Investigación Experimental 

Los experimentos se llevan a cabo con el objetivo de predecir fenómenos. 

Normalmente, un experimento es construido para poder explicar algún tipo 

de causalidad. La investigación experimental es importante para la 

sociedad: nos ayuda a mejorar nuestra vida diaria. 

2.3. Identificación del Problema de Investigación 

Después de decidir el tema de interés, el investigador trata de definir el 

problema de investigación. Esto lo ayuda a enfocarse en un área de 

investigación más estrecha para poder estudiarla correctamente. 

Generalmente, el problema de investigación es operacionalizado para 

definir la forma de medir el problema de investigación. Los resultados 

dependerán de las medidas exactas que el investigador elija y puede ser 

puesto en práctica de manera diferente en otro estudio para poner a prueba 

las conclusiones principales del estudio. 

Definir el problema de investigación te ayuda a formular una hipótesis de 

investigación, que se pone a prueba en contra de la hipótesis nula. 

Las variables conceptuales se expresan generalmente en términos 

generales, teóricos, cualitativos o subjetivos y son importantes en el 

proceso de construcción de hipótesis. 

https://explorable.com/es/dise%C3%B1o-cuasi-experimental
https://explorable.com/es/dise%C3%B1o-cuasi-experimental
https://explorable.com/es/cause-and-effect-es
https://explorable.com/experimental-research-and-society
https://explorable.com/experimental-research-and-society
https://explorable.com/es/definicion-de-un-problema-de-investigacion
https://explorable.com/es/definicion-de-un-problema-de-investigacion
https://explorable.com/es/scientific-measurements-es
https://explorable.com/es/hipotesis-de-investigacion
https://explorable.com/es/hipotesis-de-investigacion
https://explorable.com/es/hipotesis-nula
https://explorable.com/es/variables-conceptuales
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Un análisis ad-hoc es una hipótesis inventada después de que la prueba se 

llevó a cabo, para tratar de explicar el porqué de la evidencia contraria. 

Un mal análisis ad-hoc puede ser visto como la incapacidad del investigador 

de aceptar que su hipótesis es errónea. 

Por el contrario, un gran análisis ad-hoc puede dar lugar a más pruebas y, 

posiblemente, a un descubrimiento importante. 

2.4. Construcción del Experimento 

Existen varios aspectos a tener en cuenta en la construcción de un 

experimento. La planificación anticipada asegura que el experimento sea 

llevado a cabo correctamente y que los resultados reflejen el mundo real de 

la mejor manera posible. 

2.4.1. Armado de Grupos para Estudiar 

Armar los grupos correctamente es especialmente importante cuando 

tenemos más de una condición en el experimento.  

Un grupo de muestra generalmente sirve como un grupo de control, 

mientras que otros son probados bajo las condiciones 

experimentales. 

Decidir los grupos de muestra puede ser realizado por medio de 

muchas técnicas de muestreo diferentes. Un muestreo de la 

población puede ser elegido por una variedad de métodos, tales 

como la aleatorización, la "cuasi aleatorización" y el emparejamiento. 

La reducción de errores de muestreo es fundamental para obtener 

resultados válidos en los experimentos. Por lo general, los 

investigadores ajustan el tamaño de la muestra para minimizar las 

posibilidades de errores aleatorios. 

https://explorable.com/ad-hoc-analysis
https://explorable.com/es/que-es-el-muestreo
https://explorable.com/es/grupo-de-muestra
https://explorable.com/es/grupo-de-control-cientifico
https://explorable.com/es/population-sampling-es
https://explorable.com/es/population-sampling-es
https://explorable.com/es/aleatoriedad
https://explorable.com/es/error-de-muestreo
https://explorable.com/es/tamano-de-la-muestra
https://explorable.com/es/error-de-muestreo-aleatorio
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Estas son algunas técnicas de muestreo típicas: 

 muestreo probabilístico 

 muestreo no probabilístico 

 muestreo aleatorio simple 

 muestreo de conveniencia 

 muestreo estratificado 

 muestreo sistemático 

 muestreo por conglomerados 

 muestreo secuencial 

 muestreo desproporcionado 

 muestreo de juicio 

 muestreo de bola de nieve 

 muestreo estratificado 

2.4.2. Creación del Diseño 

El diseño de investigación es determinado de acuerdo a una serie de 

factores. Algunos factores importantes son la viabilidad, el tiempo, el 

costo, la ética, los problemas de medición y lo que te gustaría probar. 

El diseño del experimento es fundamental para la validez de los 

resultados. 

Diseños y Características Típicas en el Diseño Experimental 

 Diseño de Prueba Previa y Posterior 

Comprobar si los grupos son diferentes antes del comienzo de la 

manipulación y del efecto de la manipulación. Las pruebas 

previas a veces influyen en el efecto. 

 Grupo de Control 

Están diseñados para medir el sesgo de la investigación y los 

efectos de medición, tales como el efecto Hawthorne o el Efecto 

https://explorable.com/es/tecnicas-de-muestreo-estadistico
https://explorable.com/es/probability-sampling-es
https://explorable.com/es/muestreo-no-probabilistico
https://explorable.com/es/simple-random-sampling-es
https://explorable.com/es/muestreo-por-conveniencia
https://explorable.com/es/stratified-sampling-es
https://explorable.com/es/muestreo-sistematico
https://explorable.com/es/muestreo-por-conglomerados
https://explorable.com/es/sequential-sampling-es
https://explorable.com/es/muestreo-desproporcionado
https://explorable.com/es/muestreo-discrecional
https://explorable.com/es/muestreo-de-bola-de-nieve
https://explorable.com/es/muestreo-por-cuotas
https://explorable.com/es/diseno-de-experimentos
https://explorable.com/es/tipos-de-validez
https://explorable.com/es/disenos-de-prueba-previa-y-posterior
https://explorable.com/es/grupo-de-control-cientifico
https://explorable.com/es/sesgo-de-investigacion
https://explorable.com/es/efecto-hawthorne
https://explorable.com/es/efecto-placebo
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Placebo. Un grupo de control es un grupo que no recibió la 

misma manipulación que un grupo experimental. Generalmente, 

los experimentos tienen 2 condiciones, pero rara vez tienen más 

de 3 condiciones al mismo tiempo. 

 Ensayos Clínicos Controlados y Aleatorios 

Muestreo aleatorio, comparación entre un Grupo Experimental y 

un Grupo de Control y control/aleatoriedad estricta de todas las 

demás variables. 

 Diseño de Cuatro Grupos de Solomon 

Con dos grupos de control y dos grupos experimentales. La 

mitad de los grupos tienen una prueba previa y la otra mitad no. 

Esto es para poner a prueba tanto el propio efecto como el efecto 

de la prueba previa. 

 Diseño Entre Sujetos 

Agrupación de los participantes según las Diferentes 

Condiciones. 

 Diseño Intra-Sujetos 

Los participantes participan en las Diferentes Condiciones. 

 Diseño de Medidas con Contrapeso 

Probar el efecto del orden de los tratamientos cuando ningún 

grupo de control está disponible o es ético. 

 Diseño de Sujetos Similares. 

Agrupar a los participantes para crear Grupos Experimentales y 

de Control Similares. 

https://explorable.com/es/efecto-placebo
https://explorable.com/es/pruebas-controladas-aleatorias
https://explorable.com/es/diseno-de-cuatro-grupos-de-solomon
https://explorable.com/es/diseno-entre-sujetos
https://explorable.com/es/diseno-intra-sujetos
https://explorable.com/es/diseno-de-medidas-con-contrapeso
https://explorable.com/es/matched-subjects-design-es
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 Experimentos de Doble Ciego 

Ni el investigador ni los participantes saben cuál es el grupo de 

control. Los resultados pueden verse afectados si el investigador 

o los participantes lo saben. 

 Probabilidades Bayesianas 

Utilizar las probabilidades bayesianas para "interactuar" con los 

participantes es un diseño experimental más "avanzado". Se 

puede utilizar para realizar ajustes cuando hay muchas variables 

difíciles de aislar. El investigador comienza con un conjunto de 

creencias iniciales y trata de ajustarlas dependiendo de la 

respuesta de los participantes. 

2.4.3. Estudio Piloto 

Puede ser conveniente llevar a cabo un estudio piloto o dos antes de 

realizar el experimento real. Esto asegura que el experimento mida lo 

que debería y que todo esté correctamente configurado. 

Durante este proceso se encuentran los pequeños errores, que 

podrían llegar a destruir el experimento. En un estudio piloto se 

puede obtener información acerca de los errores y los problemas y 

mejorar el diseño, antes de poner un gran esfuerzo en el experimento 

real. 

Si los experimentos involucran seres humanos, una estrategia común 

es realizar primero un estudio piloto con alguien involucrado en la 

investigación, pero no demasiado cerca, y luego organizar un piloto 

con una persona que se parezca a el/los sujeto(s). Esos dos pilotos 

diferentes seguramente le brinden al investigador buena información 

acerca de cualquier problema en el experimento. 

https://explorable.com/es/experimento-de-doble-ciego
https://explorable.com/bayesian-probability
https://explorable.com/es/estudio-piloto
https://explorable.com/es/sujetos-de-ciencias-sociales
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2.4.4. La realización del experimento 

Un experimento se lleva a cabo generalmente mediante la 

manipulación de una variable, llamada variable independiente, 

afectando al grupo experimental. El efecto que le interesa al 

investigador, la(s) variable(s) dependiente(s), es medido. 

Es fundamental identificar y controlar los factores no experimentales 

que el investigador no quiere que influyan en los efectos para llegar a 

una conclusión válida. Esto generalmente es llevado a 

cabo por variables de control, si es posible, o por variables que 

aleatoriza para minimizar los efectos que pueden ser rastreados de 

nuevo en terceras variables. Los investigadores sólo quieren medir el 

efecto de la(s) variable(s) independiente(s) en la realización de un 

experimento, para que le permita llegar a la conclusión de que ésta 

era la razón para el efecto. 

2.4.5. Análisis y Conclusiones 

En la investigación cuantitativa, la cantidad de información medida 

puede ser enorme. La información que no está preparada para ser 

analizada se denomina "información sin procesar". La información sin 

procesar generalmente es resumida como algo que se llama 

"información de salida", que por lo general consiste en una línea por 

cada sujeto (o elemento). Una célula de la información de salida es, 

por ejemplo, un promedio de un efecto en muchos ensayos para un 

sujeto. La información de salida es utilizada para análisis estadístico, 

por ejemplo, pruebas de significancia, para ver si realmente hay un 

efecto. 

El objetivo del análisis es llegar a una conclusión, junto con otras 

observaciones. El investigador puede generalizar los resultados en 

un fenómeno más amplio, si no hay indicativos de variables de 

confusión que "contaminen" los resultados. 

https://explorable.com/es/variable-independiente
https://explorable.com/es/variable-dependiente
https://explorable.com/es/variables-controladas
https://explorable.com/es/confounding-variables-es
https://explorable.com/es/la-realizacion-de-un-experimento
https://explorable.com/es/la-realizacion-de-un-experimento
https://explorable.com/es/dise%C3%B1o-de-la-investigaci%C3%B3n-cuantitativa
https://explorable.com/es/sujetos-de-ciencias-sociales
https://explorable.com/es/sacar-conclusiones
https://explorable.com/es/que-es-la-generalizacion
https://explorable.com/es/confounding-variables-es
https://explorable.com/es/confounding-variables-es
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Si el investigador sospecha que el efecto se debe a una variable 

diferente a la variable independiente, se requiere más investigación 

para evaluar la validez de los resultados. 

Generalmente un experimento es llevado a cabo debido a que el 

científico quiere saber si la variable independiente tiene algún efecto 

sobre la variable dependiente. Las variables que correlacionan no 

son prueba de que existe causalidad. 

Los experimentos son más a menudo de naturaleza cuantitativa más 

que cualitativa, aunque a veces éstas tienen lugar. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://explorable.com/es/validez-y-fiabilidad
https://explorable.com/es/correlacion-y-causalidad
https://explorable.com/es/dise%C3%B1o-de-la-investigaci%C3%B3n-cuantitativa
https://explorable.com/es/dise%C3%B1o-de-la-investigaci%C3%B3n-cualitativa
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CAPITULO III 

3.1. Método de recolección de datos 

Las fuentes de información 

¿Qué es una fuente? 

Una fuente de información es una persona u objeto que provee datos.  

 El Marco Teórico y Las Fuentes de Información. 

La debida formulación del marco teórico, verdadero sustento teórico del 

estudio orienta sobre la forma en que podremos encarar el estudio, a 

partir de la consulta de los antecedentes de cómo ha sido tratado este 

tipo de problema en otros estudios, qué tipo de información de recolectó, 

qué diseños se emplearon, etc. También permite centrar el trabajo del 

estudio evitando desviaciones del planteo original, facilita la elaboración 

de hipótesis o afirmaciones que luego deberán ser validadas y provee un 

marco de referencia para interpretar posteriormente los resultados del 

estudio o investigación. 

Se distinguen dos tipos fundamentales de fuentes de información:  

 Fuentes primarias (o directas): son los datos obtenidos "de primera 

mano", por el propio investigador o, en el caso de búsqueda 

bibliográfica, por artículos científicos, monografías, tesis, libros o 

artículos de revistas especializadas originales, no interpretados.  

 Fuentes secundarias: consisten en resúmenes, compilaciones o 

listados de referencias, preparados en base a fuentes primarias. Es 

información ya procesada. 
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3.2. Fuentes Primarias 

Una fuente primaria es aquella que provee un testimonio o evidencia directa 

sobre el tema de investigación. Las fuentes primarias son escritas durante 

el tiempo que se está estudiando o por la persona directamente envuelta en 

el evento. La naturaleza y valor de la fuente no puede ser determinado sin 

referencia al tema o pregunta que se está tratando de contestar. Las 

fuentes primarias ofrecen un punto de vista desde adentro del evento en 

particular o periodo de tiempo que se está estudiando. 

Algunos tipos de fuentes primarias son: 

 Documentos originales 

 Trabajos creativos 

 Artefactos 

 Diarios 

 Novelas 

 Prendas 

 Instrumentos musicales 

 Minutas 

 Arte visual 

 Ropa 

 Entrevistas 

 Poesía 

 Apuntes de investigación 

 Noticias 

 Fotografías 

 Autobiografías 

 Cartas 

 Discursos 
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La recopilación de estos datos debe ser lo más estructurada posible con el 

fin de alcanzar una máxima calidad de información que permita tomar 

decisiones acertadas.  El plan para recoger la información primaria debe ser 

concebido por expertos y el director del departamento de marketing 

deberán aprobar su diseño y así tener la posibilidad de analizar e interpretar 

de mejor manera los resultados.  La siguiente tabla nos permite apreciar las 

áreas a contemplar en el diseño de un plan de recolección de datos 

primarios. 

 PLANEACIÓN DE LA RECOPILACIÓN DE DATOS PRIMARIOS 

ENFOQUES DE 

INVESTIGACIÓN 

MÉTODOS DE 

CONTACTO 

PLAN DE LA 

MUESTRA 

INSTRUMENTOS 

DE 

INVESTIGACIÓN 

Observación 

Encuesta 

Experimento 

Correo 

Teléfono 

Personal 

Unidad de 

muestreo 

Tamaño de 

muestra 

Procedimiento 

de muestreo 

Cuestionario 

Instrumentos 

mecánicos 

    

3.3. FUENTES SECUNDARIAS 

Una fuente secundaria interpreta y analiza fuentes primarias. Las fuentes 

secundarias están a un paso removidas o distanciadas de las fuentes 

primarias. Algunos tipos de fuentes secundarias son:  

 Libros de texto  

 Artículos de revistas  

 Crítica literaria y comentarios  

 Enciclopedias  

 Biografías. 
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CONCLUSIÓN 

Conocer el por qué hacer investigación de mercados, reforzará el trabajo para 

crear consumidores comprometidos con la marca, producto o servicio. Quizá el 

producto tenga otros más usos de los que nos imaginamos al momento de sacarlo 

al mercado. Una investigación te da a conocer este tipo de datos y también 

nuevas ideas precisamente de quienes tienen la información que te llevará a hacer 

crecer tu negocio: los clientes. Conocer el por qué hacer investigación de 

mercados es muy importante, pues te dará las armas necesarias para tomar 

mejores decisiones para tu negocio. 

A través de una investigación de mercados, se puedes evaluar  el posicionamiento 

de la marca. Una investigación eficaz  ayuda a descubrir los atributos que tienen 

más valor para el mercado, qué grado de lealtad es el que tienen los clientes hacia 

la marca. Haciendo un análisis de la información obtenida, se podrá realizar, por 

ejemplo, una campaña publicitaria adecuada a las necesidades, que sea efectiva y 

cuya información impacte y logre las ventas deseadas. 

Como conclusion final, me parece sensato reconocer la importancia de la 

investigacion, la cual es la clave del éxito y para la toma de correcta de decisiones 

finales.  

Recuerda: Sin investigación de mercados no hay marketing. 

 

  

 

 

 

 

 


