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RESUMEN 

 

El trabajo de investigación de mercados III utiliza técnicas que sirve para recopilar 

datos de cualquier aspecto que se deseen conocer para después poder interpretarlos y 

al final hacer uso de ellos para una correcta toma de decisiones. 

De este modo las empresas buscan hacer una recolección de datos de manera 

sistemática para poder tomar mejores decisiones, pero su verdadero valor reside en la 

manera en que se usa todos los datos obtenidos para poder lograr un mejor 

conocimiento del consumidor. Así recolectamos datos y los usamos para un propósito 

bien definido. 

La industria está cambiando, los consumidores tienen nuevos hábitos de consumo, otras 

necesidades o preferencias. La investigación de mercados nos indica hacia donde 

enfocar nuestros esfuerzos y recursos. 

Para hacer una investigación de mercado se recurre a diferentes tipos de muestreos 

y métodos estadísticos y analíticos y en el presente trabajo se indica las diversas 

técnicas para obtener los datos o información que necesitemos, primero determinar el 

tamaño de muestra con la que empezaremos a trabajaremos. 

Los informes que se realizaran luego de hacer dicha investigación nos dan las bases 

para actuar a favor del cliente y tener éxito en la compañía, también para definir, por 

ejemplo, campañas de publicidad y marketing, lanzar nuevos productos, etc. 

La investigación de mercados posee muchas ventajas si se realiza de una manera 

adecuada, para llevar a cabo esto es necesario recurrir a diversas herramientas para 

recolectar información y hacer posible la comprensión de los resultados.  

Una de las herramientas más utilizadas son las encuestas con cuestionario muy bien 

desarrollado que representan la capacidad de solicitar información más completa y 

adecuada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.questionpro.com/blog/es/recoleccion-de-datos-para-investigacion/
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INVESTIGACIÓN DE MERCADOS III 

 

INTRODUCCIÓN. -  

“La investigación de mercados es el proceso que comprende las acciones de 

identificación, recopilación, análisis y difusión de información con el propósito de mejorar 

la toma de decisiones de una empresa”. 

“Es la identificación, acopio, análisis, difusión y aprovechamiento sistemático y objetivo 

de la información con el fin de mejorar la toma de decisiones relacionada con la 

identificación y la solución de los problemas y las oportunidades”. 

 

I. APLICACIÓN DEL MUESTREO A LOS PROBLEMAS DE 

DISTRIBUCIÓN 

El muestreo estadístico es generalmente utilizado como método analítico 

para resolver problemas que se dan en el amplio mundo de los negocios, 

donde hay que tomar decisiones rápidas y oportunas. Los métodos de 

muestreo garantizan de exactitud y confiabilidad en las investigaciones 

gerenciales y económicas, en los ambientes cambiantes y dinámicos donde 

se desarrollan las organizaciones. Que, en algunos casos, los resultados 

obtenidos por otros medios son pocos significativos; o extemporáneos, por 

lo que se debe de tomar en cuenta, el factor, tiempo, que a veces es 

determinante en el éxito o fracaso a la hora de tomar decisiones. Por lo que 

siempre es conveniente, recurrir a métodos estadísticos aplicables a los 

negocios y a la gerencia, para que los datos sean seleccionados de forma 

estadísticamente apropiada. Diseñando un plan de muestreo, en el cual se 

consideran, la representatividad, las fuentes de error y la aleatoriedad, 

principios básicos, que le imprimen credibilidad a la selección de una muestra 

representativa de la población. Si la muestra no es suficiente, o su tamaño 

no es adecuado, disminuirá la precisión del análisis en la solución de los 

problemas.  

 

1.1. Muestra   

 

Es una porción de elementos extraídos de la población de acuerdo con un 

plan, que se realiza con el propósito de deducir y obtener conclusiones 

relativas a los elementos de la población o universo, de la cual se parte la 

muestra elegida, para garantizar sobre los resultados obtenidos y hacer 
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deducciones respecto a la población. Algunos autores definen el término de 

muestreo de la siguiente manera. 

 

La muestra de la población, es la “Selección de un conjunto de individuos 

representativos de la totalidad del universo objeto de estudio, reunidos como 

una representatividad valida y de interés para la investigación de su 

comportamiento. Los criterios que se utilizan para la selección de muestras 

pretendan garantizar que el conjunto seleccionado represente con la máxima 

fidelidad a la totalidad de la que se ha extraído, así como hacer posible la 

medición de su grado de probabilidad. La muestra tiene que estar protegida 

contra el riesgo de resultar sesgada, manipulada u orientada durante el 

proceso de selección, con la finalidad de proporcionar una base valida a la 

que se pueda aplicar la teoría de la distribución estadística.  

 

La muestra por lo general, según criterios se divide en dos tipos: 

representativa y no representativas. 

 

1.1.1. Muestra Representativa: Es aquella que por su tamaño y características 

similares a las del conjunto del que proviene, permiten hacer interferencias o 

generalizar los resultados al resto de la población con un margen de error 

conocido. 

 

1.1.2. Muestra No Representativa: Es aquella que por su tamaño, características 

no representan al conjunto total de elementos de la población, y su margen 

de error es desconocido. 

 

1.2. El Muestreo. 

Es un procedimiento estadístico que nos permite recolectar una muestra de 

una población, de la cual se pueden realizar interferencias basadas en las 

características de la muestra. Esta herramienta es comúnmente utilizada 

para realizar estudios, de las características generales de un problema o 

situación basándose, en la selección de una parte, del conjunto total de la 

población o universo en estudio. Según algunos autores se define el 

muestreo de la siguiente manera: El termino muestra es el procedimiento 

mediante el cual obtenemos una muestra representativa de una población. 
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“El muestreo estadístico es un método de investigación estadística que 

consiste para seleccionar de una población determinada una muestra que la 

representa, estimar las características que interesan y medir la confianza de 

esas estimaciones.  

 

Las dos características intrínsecas en una buena muestra, son la 

aleatoriedad y la representatividad. La  aleatoriedad depende del 

procedimiento para la elección de una muestra, en tanto que la 

representatividad es una cuestión más compleja, pues tiene que ver con la 

heterogeneidad de la población y su mezcla, de la que no se tiene un 

conocimiento exacto, por lo que la representatividad de la muestra, puede 

ser relativa, dependiendo su credibilidad de las observaciones parciales de 

una población, de la cual se cree conocer lo parámetros que la determinan. 

 

Clasificaciones de muestreo 

 

1.2.1. Muestreo probabilístico: Cuando la muestra se elige al azar.  

 

Clasificación general de los tipos de muestreo: 
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proporcional 
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Aleatorio por 
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(No Aleatorio)

Muesteo por 
conveniencia

Mustreo por 
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Muestreo po 
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Métodos probabilísticos  

 

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

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

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

tamaño y, consiguientemente, todas las posibles muestras de tamaño “n” tienen 

la misma probabilidad de ser elegidas. El muestreo probabilístico nos asegura la 

representatividad de la muestra extraída y es, por tanto, el más recomendado. 

 

El principio probabilístico que rige el procedimiento es, que en el muestreo 

aleatorio todos los elementos tienen la misma probabilidad de ser elegidos.  

 

Existen varios métodos para obtener números aleatorios, los más frecuentes son 

la utilización de tablas de números aleatorios o generados por computador. En 

este caso podemos distinguir varios tipos de muestreo aleatorio o probabilístico 

que puede realizarse de distintas maneras, las más frecuentes son el muestreo 

simple, el sistemático, el estratificado, el muestreo conglomerado y el muestreo 

por etapas. 

 

Tipos de muestreo probabilístico: El procedimiento de selección de la muestra 

puede conducir a diferentes tipos de muestreo probabilístico.  
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1a. Muestreo Aleatorio simple. 

 

Es aquel en el que cada individuo de la población tiene las mismas posibilidades 

de ser seleccionado en la muestra. 

 

“Es el procedimiento de muestreo mediante el cual extraemos de una población 

una muestra representativa de la misma, y donde el elemento de la población 

tiene la posibilidad de ser individuo en la misma muestra. En términos de 

probabilidad, de ser “N” el tamaño de la población, 1/N la población de ser 

escogido cada elemento de la muestra. 

 

En esencia se trata de que cada muestra de un tamaño dado tenga la misma 

probabilidad de ser seleccionado. El hecho de regresar un elemento muestreado 

a la población antes de extraer otro elemento de la misma, determina si el 

muestreo es con o sin reemplazo. 

Determinación del muestreo simple. 

 

Muestreo aleatorio simple 

 

i. Con posición de los elementos 

 

Si un elemento se extrae de la población y posteriormente se regresa a la 

misma, tiene la posibilidad de quedar incluido otra vez en la muestra en otra 

extracción, la selección de un individuo no debe afectar la posibilidad de que 

cualquier otro sea seleccionado. La población es idéntica en todas las 

extracciones, algún individuo puede ser elegido más de una vez. 

 

ii. Sin reposición de los elementos 

 

Si el elemento extraído no se regresa a la población entonces, solamente 

formara parte de la muestra una sola vez. 

 

1b. Muestreo aleatorio sistemático: 

 

En el que se elige un individuo al azar y a partir de él, a intervalos constantes, 

están ordenados por listas. Se elige un individuo al azar y a continuación a 

intervalos constantes se eligen todos los demás hasta completar la muestra. 
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Si el orden de los elementos, es tal que los individuos próximos tienden a ser 

más semejantes que a los alejados, el muestreo sistemático tiende a ser más 

preciso que el aleatorio simple, al cubrir más homogéneamente toda la 

población. 

 

Según Mendenhall (1981: 548) es la selección de una muestra mediante un 

procedimiento sistemático, como, por ejemplo, la selección de cada decimo 

nombre de una lista. “para obtener una muestra sistemática, se elige 

aleatoriamente un elemento de entre los primeros “k” elementos del marco 

muestra y posteriormente se selecciona en forma sucesiva el k-èsimo 

elemento que siga al último que se obtuvo. 

 

Muestreo estratificado: 

 

En este muestreo se divide la población en clases o estratos y se escoge, 

aleatoriamente, un número de individuos de cada estrato proporcional al 

número de componentes de cada estrato. 

 

Muestreo estratificado, es cuando nos interesa que la muestra tenga la 

misma composición de la población la cual, se divide en clases o estratos. Si 

en la población, son visibles distintos estratos en proporción en la muestra 

tal como se manifiesta en la población. 

 

Muestreo por conglomeraciones:  

 

Si no disponemos de la relación de los elementos de la población, o de los 

posibles estratos, no podemos aplicar los muestreos anteriores. Es entonces 

cuando muestreo por conglomerados es más apropiado, pues en su lugar de 

elegir individuos directamente, se eligen unidades más amplias donde se 

clasifican los elementos de la población, llamados conglomerados. En cada 

etapa del muestreo en lugar de seleccionar elementos al azar se seleccionan 

conglomeraciones. 

“el muestreo por conglomeraciones consiste en la selección aleatoria de un 

conjunto de “m” colecciones de elementos muestrales, llamados 

conglomerados, de la población y posteriormente llevando a cabo un censo 

completo en cada uno de los conglomerados”. 
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Los conglomerados deben ser tan heterogéneos como la población a 

estudiar, para que la representen bien. Luego, se elegirían algunos de los 

conglomerados al azar, y dentro de estos, se analizan todos sus elementos 

o se toma una muestra aleatoria simple dentro de mismo. 

 

No debemos confundir estrato y conglomerado. Un estrato es heterogéneo 

porque sus elementos tienen las mismas características, mientras que un 

conglomerado es heterogéneo porque debe representar bien a la población 

en su diversidad. 

 

1.2.2. Muestreo no probabilístico: El investigados no elige la muestra al azar, 

sino mediante determinados criterios subjetivos. 

 

A veces, para estudios exploratorios, el muestreo probabilístico resulta 

excesivamente costoso y se acude a métodos no probabilísticos, aun siendo 

conscientes de que no son útiles si se quieren realizar generalizaciones, 

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

vista de que no se realizó de forma aleatoria, lo que indica que no todos los 

sujetos de la población tienen la misma probabilidad de ser elegidos. En 

general se seleccionan a los sujetos siguiendo determinados criterios y 

procurando que la muestra sea representativa, con las limitaciones 

inherentes al uso del razonamiento. 

 

Frente a los muestreos probabilísticos se suelen utilizar otros sistemas de 

selección de la muestra, menos precisos. El uso nuevo u otro está en función 

de los costos o el tiempo (o de ambos) de la precisión deseada en las 

estimaciones y de la posibilidad de medir errores de muestreo. 

 

Con los muestreos no probabilísticos también se pueden conseguir 

estimaciones fiables de los parámetros poblacionales, pero la credibilidad de 

estos estudios suele verse afectada, dependiente del usuario de los datos y 

su confianza en los criterios usados. Hay varios tíos de muestreos no 

probabilísticos; entre otros tenemos. 

 

Tipos de muestro no Probabilístico. El procedimiento de selección de la 

muestra puede conducir a diferentes tipos de muestreo no probabilísticos. 
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Tipos de muestreos no probabilísticos 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

a) Muestreo por conveniencia: El investigador selecciona la muestra de forma 

que sea lo más representativa a los efectos de la investigación que se pretende 

realizar. 

 

b) Muestreo por criterios o juicio: Los elementos se seleccionan con bases en lo 

que algún experto piensa acerca de la contribución que los elementos de 

muestreo tienen en particular a los fines de estudios. 

c) Muestreo por cuotas: Es el más utilizado, se suele introducir en la última fase 

de muestreo. Las cuotas consisten en facilitar al investigador el perfil de las 

personas que tiene que entrevistar, en cada una de las rutas donde se van a 

realizarse las entrevistas. 

d) Bola de nieve: Primero se selecciona una muestra, y se pide a cada uno de los 

individuos que constituyen dicha muestra que nombre a otros “k” individuos de 

la población. Según un criterio preestablecido. Esta primera fase, se repite hasta 

que se completa el numero deseado de las muestra. Por lo que los individuos en 

la etapa inicial se involucran en el muestreo, y posteriormente, la muestra se va 

acrecentando con los elementos sugeridos por los primeros entrevistados. 

 

1.3. Limitaciones del uso del muestreo 

 

El riesgo está presente al inferir sobre muestras, incluso siguiendo un 

riguroso procedimiento para seleccionar las muestras, el factor psicológico 

puede afectar opinión de los usuarios de esa información. Los datos son 

tomados siguiendo parámetros adecuados, según sea el caso de cualquier 
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investigación, aun así, un muestreo estadístico no se compara a un estudio 

completo, pero este estilo no es posible ni viable en muchos casos. 

 

Las dimensiones de la población y la muestra, son una limitación en cuanto 

a la amplitud del muestreo, pues en el caso de que se necesite un estudio 

completo de todos los elementos de una población, el muestreo no sería una 

herramienta útil, pues solo abarcaría una parte. Otra limitante es cuando la 

población es tan pequeña que un muestreo no reflejaría adecuadamente ese 

universo, pues se requiere tomar una muestra de una población pequeña, lo 

cual no lo haría representativa, tanto como se aspira. 

 

La dificultad de la aplicación de un muestro es limitante, pues requiere una 

capacitación del personal a realizarlo, desde quienes determinan la 

extensión de las pruebas, hasta quienes recopilan datos y los analizan. Esto 

supone cierto grado de entrenamiento y preparación, al menos a niveles 

básicos. 

 

La influencia de quienes ordenan el estudio, puede sugerir que algunas 

teorías del muestreo sean preferidas sobre otras, por la inclinación que 

tomarían sus resultados a favor de algunas preferencias, de manera 

intencional. Es así como pueden surgir diferencias sustanciales entre un 

muestreo y otro, que se aplican a la misma población al mismo tiempo, como 

es el de algunas encuestas por muestreo de intención de voto o preferencias 

electorales. 

 

Desventajas en la aplicación del muestreo no estadístico 

 El diseño es hecho por especialistas, lo que requiere capacidad, una 

preparación apropiada, o la contratación de expertos. 

 

 Es imposible evaluar en qué grado la muestra es representativa. 

 

 La muestra no tiene la misma probabilidad de ser elegida. 

 

 La precisión está ausente, algunos métodos son únicos según la 

ocasión de una investigación en particular, y no pueden reproducirse 

en situaciones análogas. 
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 La representatividad depende del uso de juicios y criterios subjetivos. 

 

 Los elementos de la población se seleccionan de manera no 

probabilística. 

 

 Los resultados no pueden o no deben proyectarse a la población total. 

 

 No permite el cálculo de la magnitud del error de muestreo. 

 

 Si se realiza de manera incongruente produce una muestra sesgada. 

 

 Los resultados que son proyecciones de la población total, puedan 

contener desviaciones importantes de la realidad. 

 

1.4. Distribución Muestral de Estadísticas. 

 

Los estadísticos muestrales (proporción, media y varianza muestral) se 

pueden utilizar para estimar los correspondientes parámetros poblacionales. 

Asimismo, para estudiar propiedades de estos estadísticos, como 

estimaciones de los parámetros poblacionales, será necesario estudiar las 

características de la distribución de probabilidad de estos estadísticos. 

 

Se conoce que los estadísticos muestrales se calculan a partir de los valores 

(X1,…,Xn) de una muestra aleatoria, y estos estadísticos son también 

variables aleatorias. Como tales variables aleatorias, tienen su distribución 

de probabilidad, así pues, los estadísticos muestrales: proporción, media, 

varianza, etc…, tendrán su correspondiente distribución de probabilidad. Si 

tales distribuidores de probabilidad se pueden obtener, entonces será posible 

establecer afirmaciones probabilísticas sobre estos estadísticos”. 

 

Las muestras aleatorias obtenidas de una población son, por naturaleza 

propia, impredecibles. No se esperaría que dos muestras aleatorias del 

mismo tamaño y tomadas de la misma población tenga la misma media 
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muestral o que sean completamente parecidas; puede esperarse que 

cualquier estadístico, como la media muestral, calculado a partir de las 

medias en una muestra aleatoria, cambie su valor de una muestra a otra, por 

ello, se requiere estudiar la distribución de todos los valores posibles de un 

estadístico. Tales distribuciones serán muy importantes en el estudio de la 

estadística inferencial, porque las inferencias sobre las poblaciones se harán 

usando, estadísticas muestrales. 

 

Con el análisis de las distribuciones asociadas con los estadísticos 

muestrales, podremos juzgar la confiabilidad de un estadístico muestral 

como un instrumento para hacer inferencias sobre un parámetro poblacional 

desconocido. Como los valores de un estadístico, tal como la media, varían 

de una muestra aleatoria a otra, se le puede considerar como una variable 

aleatoria a otra, se le puede considerar como una variable aleatoria con su 

correspondiente distribución de frecuencias. La distribución de frecuencias 

de un estadístico muestral se denomina distribución muestral. En general, la 

distribución muestral de un estadístico la de todos sus valores posibles 

calculados a partir de muestras del mismo tamaño. 

 

Por ejemplo: Distribución muestral de medias 

 

Suponga que se han seleccionado muestras aleatorias de tamaño 20 en una 

población grande. Se calcula la media muestral X para cada muestra; la 

colección de todas estas medias muestrales recibe el nombre de distribución 

muestral de medias, lo que se puede ilustrar en la siguiente figura. 

 

 

POBLACION 

MUESTRA 1

ഥ𝑿1

MUESTRA 2

ഥ𝑿2

MUESTRA 3

ഥ𝑿3

MUESTRA 4

ഥ𝑿4
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DISTRIBUCION MUSTRAL 
DE MEDIAS (X)

ഥ𝑿1

ഥ𝑿2

ഥ𝑿3

ഥ𝑿4
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II. RECOLECCIÓN DE DATOS, ANÁLISIS DE DATOS. 

 

2.1. Recolección de datos. 

Es el uso de la gran diversidad de técnicas y herramientas que se pueden 

usar para hacer el estudio, estas herramientas pueden ser la entrevista, la 

encuesta, el cuestionario, la observación, entre otros. 

 

2.1.1. La entrevista. 

 

La entrevista es usada para recoger información de forma verbal, a través de 

preguntas propuestas por la persona que está realizando el estudio, las 

personas que responden suelen ser aquellos que serán afectados de algún 

modo o pueden dar algún tipo de información, sin embargo, no siempre es la 

mejor alternativa. 

 

 Ventajas.  

 

- Asegura la elaboración uniforme de las preguntas para todos los que van 

a responder. 

 

- Fácil de administrar y evaluar. 

 

- Evaluación más objetiva tanto de quienes responden como de las 

respuestas a las preguntas. 

 

- Se necesita un limitado de entrenamiento del entrevistador. 

 

- Resulta en entrevistas más pequeñas. 

 

 

 

 Desventajas.  

 

- Alto costo de preparación. 
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- Los que responden pueden no aceptar un alto nivel en la estructura y 

carácter mecánico de las preguntas. 

 

- Un alto nivel en la estructura puede no ser adecuado para todas las 

situaciones. 

 

- El alto nivel en las estructuras reduce responder en forma espontánea, 

así como la habilidad de entrevistador para continuar con comentarios 

hacia el entrevistador. 

 

2.1.2. Encuesta. 

 

Es un método para obtener información por parte de una muestra, que 

representa una fracción de la población. 

Por ejemplo, antes de una elección, una muestra de electores es interrogada 

para determinar cómo los candidatos y los asuntos son percibidos por el 

público… un fabricante hace una encuesta al mercado potencial antes de 

introducir un nuevo producto… una entidad del gobierno comisiona una 

encuesta para obtener nueva legislación. Puede ser conducida por correo, 

teléfono o persona. 

 

Métodos comunes para encuestas 

 

Las encuestas pueden ser clasificadas por su método de recolección de 

datos. Las encuestas por correo, telefónicas y entrevistas en persona son las 

más comunes. Extraer datos de records médicos y otros se hace también 

con frecuencia. En los métodos más nuevos de recoger datos, la información 

se entra directamente a la computadora ya sea por un entrevistador 

adiestrado o aun por la misma persona entrevistada. 

 

Tipos de preguntas 

 

Podemos clasificar las encuestas también por su contenido. Algunas 

encuestas enfocan en las opiniones y actitudes (tal como las encuestas 

preseleccionadas) mientras que otras se preocupan por características o 
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comportamientos reales (tal como la salud de las personas, viviendas, gastos 

del consumidor o hábitos de transportación). 

 

Desventajas  

 

La mayoría de las indagaciones de televisión o las “encuestas” en revista son 

altamente sospechosas. Estas y otras encuestas de opinión 

autoseleccionadas pueden llevar a conclusiones erróneas ya que los 

participantes no han sido seleccionados científicamente. 

 

La encuesta también puede ser manipulada para beneficencia de alguno. 

 

2.1.3. Cuestionario. 

 

El cuestionario es una alternativa a la entrevista, pero al igual que esta debe 

ser estructurado, también se deben tener en cuenta algunas situaciones 

donde no debe ser usado. 

 

Cuestionario abierto  

 

Un cuestionario puede ser abierto y se aplica cuando se quiere conocer los 

sentimientos, opiniones y experiencias generales: también es útil al explorar 

un problema básico, por ejemplo; un analista que utiliza cuestionarios para 

estudiar los métodos de verificación de crédito. 

 

Cuestionario cerrado 

 

El cuestionario cerrado limita las respuestas posibles del interrogado. El 

marco de diferencia puede ser controlado por la persona que está realizando 

el estudio. Este formato es el método para obtener información sobre los 

hechos. 

 

2.1.4. La observación.  

Consiste en observar a las personas cuando efectúan su trabajo. Como 

técnica de investigación, la observación tiene amplia aceptación científica. 

Puesto que permite obtener información sin tener oportunidad de ser 

manipulada. 
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Tipos de observación. 

 

 Observa a una persona o actitud sin que el observado se dé cuenta. 

 

 Observar una operación sin intervenir para nada, pero estando la persona 

observada enteramente consciente de la observación. 

 

 Observar y a la vez estar en contacto con las personas observadas. 

 

2.2. Análisis de datos. 

 

2.2.1. Tabulación.  

 

El proceso de tabulación es el recuento de los datos que están contenidos 

en los cuestionarios. 

 

Características 

 

 Se requiere de una previa codificación de los datos que están 

contenidos en los cuestionarios. 

 

 Se realiza tabulación, codificación y diseño de gráficos con datos 

biográficos, de consumo o de opinión. 

 

 Los resultados serán presentados en tablas y/o mapas graficas que 

expliquen las relaciones existentes entre las diversas variables 

analizadas. 

 

2.2.2. Tabla de frecuencia. 

 

Es una tabla de distribución de frecuencia que sirve para resumir un conjunto 

de datos estadísticos. Estas tablas constan de dos columnas. En la primera 

se escriben os valores de la variable, xi. En la segunda las correspondientes 

frecuencias, fi. Estas sencillas tablas se utilizan, únicamente, cuando la 

variable es directa y admite pocos valores. 
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2.2.3. Análisis. 

 

El análisis estadístico es el análisis de datos cuantitativos o cualitativos que 

surgen del estudio de una muestra poblacional. Los datos se obtienen 

mediante encuestas, entrevistas, seguimientos de cambio en alguna 

variable, etc. 
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III. APLICACIÓN DE SELECCIONADAS DE LA INVESTIGACIÓN DE 

MERCADO  

 

3.1. Investigación de publicitaria. 

 

Investigación de contenido. 

 

Su finalidad, es evaluar la capacidad de un anuncio para impactar a una 

audiencia. Existen dos pruebas para analizar el contenido: el análisis pre-

test, que se efectúa antes de una publicación para analizar el contenido del 

texto y el análisis post-test, prueba que se efectúa después de la publicación 

para conocer su eficacia. 

 

Investigación de medios 

 

Su objetivo es investigar la capacidad de los medios de comunicación para 

lograr la penetración y el cubrimiento del mensaje publicitario, según las 

necesidades de la gerencia y el costo de transmisión. 

 

Investigación de la efectividad 

 

Para evaluar una campaña publicitaria debe considerarse además del 

aumento en las ventas otras pruebas que proporcionan medidas como: la 

actitud del público objetivo que tan bien captó la audiencia el mensaje y la 

prueba de sintonía que evalúa la penetración que tuvo el anuncio. 

 

3.2. Investigación del estilo de vida. 

 

El estilo de vida es una de las variables psicográficas en el análisis del 

consumidor. Su estudio en investigación de mercados es considerado de 

gran importancia estratégica porque permite identificar y conocer los 

segmentos del mercado, seleccionar lo más claves y aplicar planes de 

marketing mejor orientadas. 
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3.3. Investigación de posicionamiento. 

 

Todo producto ocupa una posición dentro de un mapa competitivo que 

expresa la ubicación de las marcas bajo dos o más dimensiones. Para 

determinar cuáles son estas dimensiones, se deben escoger los factores 

más representativos de la función comercial del producto. 
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IV. INVESTIGACIÓN DEL PRODUCTO. 

 

4.1. Prueba de populares 

 

4.1.1. Prueba centralizada. 

 

Se efectúa en sitios preseleccionados (centros comerciales, supermercados, 

oficina, etc.) puede hacerse por medio de detención o por llamadas 

telefónicas. Son muy utilizadas para realizar degustaciones especialmente. 

 

4.1.2. Prueba de hogar 

 

Se basa en la entrega de un ejemplar del producto para que sea usado en el 

hogar, sin utilizar la marca, diferenciándolo mediante códigos. Se toma la 

identificación y dirección del participante y mediante entrevistas telefónicas 

se solicita un tiempo después la respuesta al tratamiento. 

 

4.1.3. Prueba Monódica (único)  

 

Consiste en entregar un producto a los investigadores para que lo 

comprueban y evalúen sus características independientes sin entrar a 

compararlo con otros productos. En la prueba, un grupo de individuos evalúa, 

bajo un solo concepto, uno o varios productos. Si se necesitan evaluar 

conceptos, se requerirán tantos grupos cuantos conceptos sean. 

 

4.1.4. Pruebas apareadas. 

 

En estas se evalúa el producto comparándolo como otro, de otra marca. Si 

usar más de una comparación de referencia simultánea, porque las 

diferencias se perderían. 

 

4.1.5. Prueba en secuencia. 

 

Es una combinación de las pruebas monódicas. Primero se entrega un 

producto y se evalúa en forma monódica. Finalmente, se efectúa una 
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comparación entre ambos, mediante preguntas referentes a las reacciones 

frente a diferentes factores. 

 

4.1.6. Pruebas repetidas. 

 

Consiste en repetir varias veces, con el mismo informante, una “prueba a 

ciegas”, para comparar el grado de consistencia de las respuestas. Esto sirve 

para evitar las respuestas aleatorias que surgen con frecuencia en este tipo 

de prueba. 

 

La prueba se puede hacer conjuntamente con un “análisis de valor”, que 

consiste en hacer modificaciones apropiadas al producto para disminuir su 

costo. La investigación se hace con pruebas repetidas y se utiliza siempre 

un producto modificado frente al original. Si las respuestas son 

inconsistentes, significa que el consumidor no ha notado las modificaciones 

aplicadas y, por tanto, los cambios no son válidos. Si con consistentes, las 

modificaciones han resultado exitosa. 

 

4.2. ¿Prueba de nuevos productos? 

 

Las principales razones por las que un producto fracasa son: 

 

 La baja diferencia del producto. 

 El mal posicionamiento concertado del plan. 

 La mala programación del lanzamiento. 

 La selección de un mercado equivocado. 

 

4.2.1. Proceso de identificación y desarrollo del nuevo producto. 

 

 Identificación de la oportunidad: esta etapa se caracteriza por la 

exploración de la información de tipo secundario, la realización de 

entrevistas de grupos, la investigación, mediante encuestas de las 

necesidades y los deseos de los mercados, con miras a reconocer 

aquellos nichos del mercado no explotados o mal servidos con la 

oferta actual. 
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 Selección de conceptos: se basa en sesiones de grupo con el 

objetivo de determinar si la gente reconoce la naturaleza del producto 

y su actualidad. El propósito es identificar los conceptos que definen 

el producto. 

 

 Desarrollo del producto: en esta fase se pasa de la idea, a la 

realidad física y las técnicas de investigación de mercadeo para esta 

etapa son: 

 

- La prueba del producto. 

- La prueba del empaque. 

- Las pruebas de marca, eslogan, nombres y logotipos. 

- La prueba de posicionamiento. 

- La prueba de publicidad. 

 

 Prueba de mercado. 

 

- La prueba de mercado de laboratorio: Estima el potencial del volumen 

de ventas y la participación en el mercado, sobre la base de experimentos 

aplicados a un grupo de prueba en sesiones cerradas. 

 

- La prueba de mercado de campo: Trata de estimar el potencial del 

mercado y el grupo de prueba se integra con los participantes de un 

mercado real. 

 

- Lanzamiento, se aplican a pruebas de seguimiento como: Paneles 

de consumidores, cuyo objetivo es conocer el desempeño de la compra, 

la distribución, los usuarios, la publicidad. 

 

4.2.2. Prueba de concepto. 

 

Esta prueba busca encontrar la idea subyacente detrás de producto, su 

propósito es clasificar entre los ganadores y perdedores, el conjunto de ideas 

relacionados con un producto, se basa en una serie de sesiones de grupo, 

cuyo propósito es estimular la generación de ideas sobre las características 
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que debe tener un producto, sus calidades, la presentación, su utilidad, 

aceptación, accesibilidad y otros aspectos. 

 

4.2.3. Prueba de empaque. 

 

Cumple los tres requisitos: 

 

 Funcionalidad. 

 

 Imagen. 

 

 Visibilidad. 

 

Los elementos que se someten a juicio en una prueba del empaque son: 

 

 La forma del nombre de producto. 

 

 El color preponderante. 

 

 Las ilustraciones acompañantes. 

 

 El logotipo. 

 

 El material de empaque. 

 

 La forma del empaque. 

 

 El tamaño del empaque. 

 

4.2.4. Prueba de mercadeo. 

 

Son experimentos realizados en los escenarios formales de la actividad 

comercial, para participar el real potencial de los productos nuevos o prever 

el impacto de una estrategia de marketing.  



P á g i n a |  29  

 

CONCLUSIÓN 

Como conclusión diré que es sumamente complicado realizar una investigación de 

mercados por lo difícil de recolectar la información y luego procesarla, clasificarla, 

analizarla, tabularla y por ultimo interpretar los resultados para hacer las 

recomendaciones necesarias para la toma de decisiones, lo que a su vez requiere de 

asesorías y de busca de información adicional para definir los objetivos y metas a 

alcanzar así como la forma de manejar o utilizar las diferentes técnicas estadísticas para 

el fin propuesto lo que conlleva a un muestreo de la población y del mercado y por ende 

a la segmentación del mismo; creemos que si logramos hacer realmente una campaña 

fuerte con medios publicitarios, enfocando a nuestros consumidores finales. 

 

Se puede decir que la Investigación de Mercados es una herramienta importante que 

ayuda al empresario a conocer las necesidades y expectativas de sus clientes, así como 

a tener un conocimiento más preciso y amplio de su competencia, con la finalidad de 

idear estrategias que le permitan mantenerse o mejorar su posicionamiento en el 

mercado actual. 
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