
2.5. El proceso de investigación  

Se dará a conocer el proceso que desarrolla la investigación de mercados para poder 

ser parte de la toma de decisiones de la mercadotecnia. Este proceso es considerado 

dinámico, pues cambia de manera rápida, por este motivo esta herramienta debe ser 

sistemática y continua. Para poder tomar las decisiones se debe llevar a cabo el proceso 

de investigación, este proceso puede ser caracterizado por dos tipos principales: la 

investigación cualitativa y la investigación cuantitativa. A continuación, presentaremos 

los dos tipos de investigación.  

2.5.1 Investigación cualitativa  

Este tipo de investigación se encarga de indagar en la mente del consumidor con el fin 

de conocer sus motivaciones y percepciones sobre su toma de decisiones en relación 

a los bienes y servicios que compra y/o utiliza. El objetivo es explorar las actitudes de 

los consumidores, el comportamiento y experiencias en general. Se caracteriza por ser 

rica en información y por profundizar en la información solicitada. Generalmente este 

tipo de investigación se realiza en un grupo pequeño de la población, en otras palabras, 

con una muestra pequeña.  

2.5.2 Investigación cuantitativa  

La investigación cuantitativa busca obtener información de los hábitos de compra de los 

consumidores, indagando qué marcas prefieren los consumidores, datos como el qué, 

cuándo y dónde compran los bienes y servicios. La característica principal de este tipo 

de investigación es que los datos recolectados permiten obtener información 

estadística. Esto debido a que la información obtenida son datos en cantidades 

considerables de personas y permiten tomar decisiones de forma más rápida. A 

continuación, presentamos una tabla con las diferencias entre investigación cualitativa 

y cuantitativa. 

A continuación, presentamos una tabla con las diferencias entre investigación cualitativa 

y cuantitativa. 

 



 

2.6 Conceptos de investigación  

En esta parte vamos a estudiar algunos términos que necesitaremos para comprender 

el módulo de investigación de mercados.  

■ El mercado: está constituido por personas que tienen necesidades específicas no 

cubiertas, es decir, que están dispuestas a comprar bienes y servicios con el fin de suplir 

esas necesidades. Hay varios tipos de mercados, los mercados reales y los potenciales. 

Los mercados reales se refieren a las personas que adquieren un bien o servicio para 

cubrir sus necesidades y el mercado potencial se refiere a las personas que podrían 

adquirir esos bienes o servicios.  

■ Segmentación de mercados: es un proceso mediante el cual se identifica un grupo de 

compradores que cumplen con ciertas características definidas por la empresa. De esta 

manera, el mercado se divide en varios segmentos, de acuerdo con los diferentes 

deseos de compra y requerimientos de los clientes.  

■ Mercadotecnia de masas: este tipo de mercadotecnia produce en masa y distribuye 

el producto al total de la población buscando reducir al mínimo los costos y el precio, 

creando así el máximo mercado potencial.  

■ Mercadotecnia diferenciada por producto: en este tipo de mercadotecnia, las 

empresas producen dos o más productos con características diferentes con el fin de 

ofrecer variedad, en vez de captar el interés de los diversos segmentos del mercado.  

 

 



 

 

■ Mercadotecnia de selección de segmentos de mercado: este tipo de mercadotecnia 

identifica primero los diferentes segmentos del mercado y crea productos diferentes de 

acuerdo a cada segmento. Por ejemplo: las empresas de gaseosas crearon las 

gaseosas light para satisfacer las necesidades de los consumidores preocupados por el 

peso. 

 

 

■ Mercadotecnia indiferenciada: consiste en ofrecer bienes y servicios de consumo 

general, es decir, no tienen relación las características del cliente. Como ejemplo, los 

productos de primera necesidad. 



 

■ Mercadotecnia diferenciada: en este caso las empresas ofrecen un solo tipo de 

producto, pero tienen en cuenta las preferencias de los clientes.  

 

 

■ Mercadotecnia concentrada: este tipo de mercadotecnia implica vender bienes y 

servicios especializados, es decir para clientes con características específicas. 

 



 

En cuanto a la segmentación de mercados, Albero (2005) afirma lo siguiente:  

“Las compañías necesitan realizar segmentación para así poder enfocarse en sus 

consumidores de manera correcta. Ocurre muchas veces que una misma marca tiene 

diferentes consumidores objetivos con el objeto de incrementar las ventas o alcanzar 

nuevos mercados. Para poder visualizar bien el tema de los segmentos de mercado 

tomaremos como ejemplo a la marca Adidas. Dicha empresa es de gran trayectoria. 

Tradicionalmente se enfocaba única y exclusivamente en el deporte. A medida que pasó 

el tiempo se fueron dando cuenta que las personas no solo usaban sus zapatos o monos 

de ejercicio para hacer deporte sino también como moda. En este momento se 

expanden. En la expansión de la marca se crean tres líneas distintas: performance, 

originals y style. Cada una de ellas está creada para satisfacer a consumidores 

diferentes con los mismos productos (zapatos, ropa y accesorios deportivos). La clave 

ha sido el desarrollo de los atributos buscados por cada segmento de consumidores 

para satisfacer sus distintas necesidades. Es decir, tres segmentos de mercados 

separados”.  

■ Performance es para aquel que compra la marca Adidas para verdaderamente lograr 

un mejor rendimiento en el deporte que practica. Esta línea va desde ropa hasta 

implementos deportivos.  

■ Originals tiene un tono retro o vintage. Está dirigida a los que siempre han usado 

Adidas y no solo la llevan para actividad deportiva sino también para su vida de día a 

día.  

■ Por último tenemos Style, dirigidos a quienes les interesa la moda y les gusta la marca 

Adidas. Es la combinación de buen vestir con el sello de Adidas. 

 

 

 



2.7 Clasificación de la investigación según su objetivo  

Cuando llegamos a casa y encontramos una torta sobre la mesa, nos antojamos de 

comer un pedazo de torta, empezamos a analizar los diferentes pedazos, investigamos 

a quien pertenece la torta, como es esa persona para medir sus reacciones en caso de 

que tome su pedazo. Si usted descubre un pedazo de torta sin dueño, corre rápidamente 

a apropiarse de él antes de que otro lo haga y diseña estrategias para proteger su 

pedazo, para que otro no se lo coma. En el caso en que encuentre que todos los 

pedazos tienen dueño, identificará las características de cada uno, para determinar que 

pedazo se come, quizá aquel que usted considere que reaccione menos fuertemente. 

Entonces posiblemente piense en el pedazo de su mamá o el de su hermano, o el de 

su padre. Cuando usted piensa en los diferentes pedazos y la posibilidad de apropiarse 

de uno de ellos empieza a afilar sus dientes, es la estrategia que seguirá para apropiarse 

y finalmente degustar su pedazo.  

Algunos dicen que el mercado es guerra y paz. Con cooperación cuando van a hacer la 

torta y son competencia cuando van a repartirla. Las organizaciones actúan 

simultáneamente en condiciones de competencia y cooperación con sus clientes, 

proveedores, competidores y empresas que producen bienes sustitutos.  

Así la competencia es el conjunto de organizaciones que:  

■ Ofrecen bienes y servicios iguales a los de su empresa.  

■ Ofrecen bienes y servicios que puedan reemplazar a los de su empresa, porque 

satisfacen las mismas necesidades.  

■ Impiden que la gente compre los bienes y servicios de su empresa porque los 

desplazan a otros lugares.  

Es así que para diseñar una buena estrategia para entrar en un mercado y para ser 

competitivo se debe realizar la investigación de mercados, la cual tiene varias 

posibilidades que veremos a lo largo de esta unidad:  

■ Investigación de la competencia.  

■ Investigación del canal de distribución.  

■ Investigación del consumidor.  

■ Investigación de la historia del mercado.  

■ Investigación publicitaria.  

■ Investigación internacional.  

A continuación, veremos cada uno de los tipos de investigación: 

 

 



2.7.1 Investigación de la competencia  

El objetivo de la investigación de la competencia es determinar la disponibilidad, 

disposición actual y características de los proveedores, con el fin de seleccionar los 

mejores distribuidores, con base en nuestros objetivos de mercado. Se debe tener en 

cuenta la siguiente información, según (López, 2015):  

■ Conocer las instalaciones de la competencia, su área administrativa, de servicios, su 

tecnología, su capacidad instalada.  

■ Conocer la evolución histórica de la competencia para determinar su trayectoria en el 

mercado.  

■ Conocer la estructura organizacional y definir el tipo de empresa, su direccionamiento 

y áreas en las que apoyan sus estrategias.  

■ Determinar las características que tienen sus productos para satisfacer la demanda.  

■ Determinar los nichos de mercado que atienden, e identificar que mercados están 

atendidos y cuales no y así diagnosticar la forma en que se presta atención al mercado 

y los nichos no atendidos, o no atendidos en forma adecuada.  

■ Identificar las formas de pago del producto, tarjeta de crédito, tarjeta débito, contado, 

cheque etc.  

■ Determinar los servicios posventa que ofrecen, con el fin de hacer un comparativo 

entre todos los competidores.  

■ Determinar las razones de la decisión de compra del producto o servicio de la 

competencia.  

■ Identificar los medios de información que utilizan los competidores, con el fin de 

seleccionar las estrategias de promoción más adecuadas y poder llegar mejor al cliente.  

■ Caracterizar y calificar el tipo de producto o servicio que ofrecen los competidores, 

para calificar sus fortalezas y tratar de identificar su ventaja competitiva.  

■ Conocer las percepciones del cliente respecto a la tecnología, instalaciones, personal, 

e imagen de los competidores.  

■ Conocer las ventajas y desventajas de los productos y el servicio que ofrece la 

competencia, y cuáles son los productos líderes.  

■ Identificar la percepción del precio con respecto al producto de la competencia.  

■ Definir escalas de salarios, motivación, capacitación, etc.  

■ Identificar la participación actual del mercado, en unidades y en pesos.  

■ Conocer en general las fortalezas y debilidades de la competencia.  



■ Identificar como es el proceso de desarrollo de productos y como identifica las 

necesidades del cliente.  

■ Identificar los principales proveedores, para calificar así el producto y hacer un 

acercamiento a sus costos.  

■ Identificar los tipos de estrategias que utilizan para atraer a sus clientes.  

■ Identificar los plazos de pago y descuentos por volumen que dan a sus clientes. ■ 

Determinar los canales de distribución utilizados por la competencia y los precios en 

cada uno de los canales.  

■ Analizar los productos de la competencia: comprando el producto y desbaratándolo 

como la hace la Ford: a) Lo desbarata, b) Analiza las partes, c) Analiza los costos de las 

partes d) Analiza de los costos fijos y de personal, e) Identifica el posible costo total del 

producto.  

Según Kotler (2009) para realizar el estudio de la competencia se deben tener en cuenta 

los siguientes ítems:  

■ ¿Quiénes son los posibles competidores?  

■ Productos que vende al mercado.  

■ Servicios que presta.  

■ Precios que maneja.  

■ Estrategias de mercado.  

■ Clientes que maneja actualmente.  

■ Volúmenes de producción.  

■ Proveedores.  

Y esta información se puede obtener de Internet, realizando entrevistas con los 

competidores personalmente y por medios electrónicos y una inteligencia de mercados. 

Estos medios nos permitirán obtener la información suficiente para realizar un análisis 

de la competencia e identificar por qué lo prefieren los clientes y establecer así las 

fortalezas y debilidades del competidor.  

2.7.2 Investigación del canal de distribución  

La función de los canales de distribución consiste en hacer llegar los bienes y servicios 

al consumidor final. La actividad más importante para lograrlo es realizar la venta y 

realizar la transferencia del bien o del servicio del fabricante al consumidor. Según 

Fisher (1986) las funciones de la distribución son:  

■ Transportar: es toda actividad necesaria para el envío de los bienes y servicios desde 

el proveedor hasta el consumidor final.  



■ Fraccionar: los productos fraccionados son proporcionales de acuerdo a la necesidad 

del consumidor final.  

■ Almacenar: es la actividad que asegura el enlace entre el momento de fabricación o 

producción y el momento de compra o uso.  

■ Surtir: facilita la constitución de conjuntos de productos especializados y 

complementarios adaptados a una situación de consumo o de uso específico.  

■ Contactar: esta actividad facilita la accesibilidad a ciertos grupos de compradores. 

■ Informar: esta actividad mejora el conocimiento de las necesidades del mercado y los 

términos de intercambio. Para Riobó (2005): “El objetivo de la distribución depende de 

la posición en el canal (fabricante, mayorista, detallista)”. Es importante fijar el objetivo 

desde lo que se quiere con el canal, respecto al control, si lo que se pretende es 

distribución exclusiva, intensiva o selectiva. Igualmente es importante obrar en 

consecuencia de la ventaja competitiva seleccionada. Si ha seleccionado la 

diferenciación (rapidez en la entrega, un canal que permita el mejor control, estando lo 

más cercano del cliente), sus objetivos con respecto a canales son muy diferentes a 

aquellos que logrará si su ventaja está en el liderazgo en costos (lo más cerca posible 

del consumidor final, para disminuir costos de distribución y un canal que permita el 

menor costo final del producto.  

En ese orden de ideas se debe determinar las características de los canales de 

distribución de acuerdo a la estrategia de la organización. Se deben definir debilidades 

y fortalezas de cada canal con el fin de seleccionar el más adecuado para el producto o 

servicio que se está ofreciendo. Para esto se debe realizar la investigación de los 

canales de distribución. La forma en que se puede desarrollar esta investigación es:  

■ Realizar una observación directa al distribuidor.  

■ Realizar una entrevista o una encuesta directa al distribuidor.  

■ Investigar a través de Internet.  

■ Investigar al consumidor.  

■ Investigar en cámaras de comercio, gremios y asociaciones.  

■ Investigar en ferias y exposiciones. Los medios para obtener esta información son: la 

entrevista, la observación directa, investigación en fuentes secundarias como gremios, 

cámaras de comercio, Internet, entre otras. Se debe igualmente:  

■ Definir el nivel de exposición del producto  

■ Identificar y analizar los distribuidores existentes y potenciales en el área de cobertura 

y en el sector específico.  

■ Definir si se distribuye directamente o a través de intermediarios.  



■ Identificar las actividades a desarrollar en el proceso de distribución.  

■ Evaluar las alternativas de canales, según criterios financieros y de control.  

■ Identificar el potencial de ventas de cada canal de distribución.  

 


