
2.7.3 Investigación del consumidor  

El objetivo de la investigación del consumidor es conocer los patrones de 

comportamiento de los consumidores en el momento de elegir un producto o servicio, 

con el fin de desarrollar estrategias de mercadeo que lleven a las organizaciones a 

satisfacer de una mejor manera sus clientes actuales y llegar a los potenciales y lograr 

así nuevos y mejores mercados.  

A través de la investigación del consumidor se logran identificar las características del 

consumo en el mercado potencial, con el fin de reconocer estrategias adecuadas al 

consumidor seleccionado. Para esto la información que se necesita es la siguiente:  

■ Definir segmentos de mercado con el fin de elegir el mercado meta.  

■ Determinar las personas que usan el producto o servicio, para calificar el tipo de 

usuario del producto o servicio.  

■ Determinar el tipo de producto o servicio que requieren.  

■ Determinar las características que debe tener el producto para satisfacer la demanda.  

■ Determinar la cantidad y frecuencia del uso del producto, con el fin de definir 

demandas actuales del producto.  

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

cheque, etc.  

■ Determinar donde consume el producto, con el fin de identificar las preferencias del 

consumidor respecto al punto de venta y además conocer una parte del canal de 

distribución. Además de las características del sitio que prefiere el consumidor para 

comprar.  

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

cuál es la necesidad que satisface al comprarlo y qué tiene en cuenta para seleccionarlo.  

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

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

■ Caracterizar y calificar a través del cliente, 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 cuáles son nuestros clientes o cuáles lo serán en el futuro.  

■ Identificar quién es la persona que toma la decisión de compra, con el fin de dirigir la 

estrategia de promoción a ella.  

■ Identificar la percepción del precio con respecto al producto. 



■ Identificar cuáles son las necesidades, deseos y expectativas de los clientes actuales 

y potenciales.  

■ Identificar que motiva o motivará al cliente para negociar con la organización. 

 

 

2.7.4 Investigación de la historia del mercado  

El origen de la exploración de criterios de información sobre el consumo está dado por 

los clientes. “Es decir que suministrará información sobre los volúmenes de demanda y 

la posibilidad de ofrecer un producto en el mercado de manera competitiva”. Los 

objetivos de los estudios según Herrera (2013) son:  

■ Ratificar la existencia de una necesidad insatisfecha en el mercado o la posibilidad de 

brindar un mejor servicio que el ofrecido por los competidores existentes en el mercado. 

Si así no se hace, no se está generando una ventaja competitiva y sería muy riesgoso 

llegar al mercado.  

■ Conocer cuáles son los medios que se utilizan para mercadear los productos.  

■ Identificar las mejores formas de acercar el producto al cliente.  

■ Identificar el suministro de los insumos en el sector específico.  

■ Definir las estrategias más adecuadas para llegar con éxito al mercado. Para realizar 

la investigación de la historia de mercado se necesita la siguiente información:  

■ Determinar y cuantificar la existencia de necesidades insatisfechas o una mejor forma 

de atender al consumidor.  

■ Determinar las formas de acercar el producto al cliente final.  

■ Identificar la competencia.  

■ Identificar proveedores que suministren los insumos necesarios.  



■ Definir las estrategias más adecuadas de atender el mercado. A continuación, 

presentamos la matriz para planificar los objetivos de la investigación de mercados: 

 

 

 

2.7.5 Investigación publicitaria  

La investigación publicitaria se ocupa del estudio de los aspectos relacionados con el 

proceso de comunicación en la sociedad.  

Tiene tres áreas:  



■ Investigación socioeconómica de la publicidad: este tipo de investigación es de 

carácter descriptivo y estudia la publicidad a nivel global, desde un enfoque 

socioeconómico, jurídico y tecnológico.  

■ Investigación de los mensajes publicitarios: este tipo de investigación consiste en 

analizar los mensajes publicitarios, desde su creación hasta sus efectos en el 

consumidor. El objeto principal de estudio es el concepto, las ideas preliminares, las 

expresiones creativas, comprensión del mensaje, credibilidad de mensaje, recuerdo del 

mensaje, atención del mensaje, actitudes y comportamiento.  

■ Investigación de medios: el objeto de estudio de este tipo de investigación son los 

medios de difusión, la audiencia, las equivalencias publicitarias, el recuerdo de la 

publicidad, el contenido de los medios de comunicación, etc.  

El autor García-Uceda (2011) realiza el siguiente proceso: “Se realiza investigación 

publicitaria con el objetivo de medir la efectividad de la campana para evitar el 

desperdicio del presupuesto publicitario”. Otros objetivos son:  

• El incremento en la escala de la inversión publicitaria.  

• Las tendencias generales en las decisiones propias del negocio.  

• Las diferencias significativas en la eficiencia de los anuncios publicitarios.  

Por otra parte, y según Bustamante (2008) “se requiere de métodos especializados y 

particulares que evalúen cuantitativamente la efectividad de los vehículos publicitarios”. 

Muchos de ellos son comunes y conocidos incluso por la propia audiencia, que suele 

escucharlos, verlos o leerlos como argumentos de las promociones que los medios usan 

para promover la venta de sus espacios.  

Entre esos métodos Bustamante destaca:  

■ Estudios de rating.  Estos estudios permiten determinar el tamaño de la audiencia de 

un programa o de un horario específico en radio o TV. Se expresa en porcentajes y 

puede referirse a número de hogares o personas, segmentados unos y otros por clase 

social y edades. El raiting es un indicador más importante que el de porción de sintonía, 

en la medida en que el primero solo hace referencia a radios o televisores encendidos 

y no al censo total de tales aparatos.  

■ El GRP’S o Gross Rating Points. Ese tipo de estudio establece el total bruto de puntos 

de rating logrados en determinada pauta de radio o TV sin duplicación de audiencia. 

 ■ Los estudios de audiencia. Se entiende por audiencia a los grupos de consumidores 

hacia los cuales son dirigidos los mensajes y pueden ser estudiados en varios niveles: 

audiencia acumulada, audiencia por hogares, audiencia neta, audiencia promedio y 

audiencia total.  

■ Estudios de circulación. Estos permiten medir el número de ejemplares vendidos de 

prensa o revistas. Se trata de un estudio de distribución.  



■ Estudios de penetración.  Son los que miden la efectividad del vehículo para alcanzar 

y persuadir a un determinado público. 

■ Estudios de impacto. Estos investigan el efecto de un mensaje publicitario sobre su 

audiencia, y pueden medirse en función de su extensión o de su capacidad para lograr 

ser recordado.  

■ Estudios de frecuencia.  Miden los términos de fijación del mensaje comercial en la 

mente del consumidor y se basan en el número de mensajes; este tipo de estudios 

respalda investigaciones tan importantes como las que afirman que, de cada 100 

comerciales expuestos, solo 23 serán recordados al día siguiente y apenas 1 será 

recordado una semana después.  

■ Estudios de costo por mil. Son los que permiten determinar la medida de eficiencia 

vinculada con el costo, es decir, el costo de alcanzar 1000 personas de audiencia, en 

un determinado medio, por una compra específica.  

■ Estudios de perfiles de consumidor o combinaciones.  Permiten segmentar compras 

en función de variables de cruce con los estilos de vida del consumidor meta. Entre los 

más populares están: Brand Link, Media Link, Brand Media Link y Shopper Media / 

Brand Link.  

■ Es así como podemos concluir que hay elementos de fondo que deben respaldar las 

compras de espacios publicitarios y estos son generalmente investigaciones como las 

descritas anteriormente.  

2.7.6 Investigación internacional  

Según Castells (2004) “La investigación internacional tiene la misma función que la 

precedente, pero en un contexto mucho más amplio”. La diferencia radica en el alcance 

de la investigación. Cuando las empresas se convierten en multinacionales o deciden 

expandir sus fronteras se debe realizar este tipo de investigación, pues cada uno de los 

países es diferente y los gustos y necesidades de los consumidores deben ser 

estudiados. Este tipo de investigación busca responder a la pregunta: ¿Incursionar en 

el mercado internacional o seguir en el nacional?  

Se necesita información como:  

• La evaluación de la demanda y de la competencia.  

• Tamaño del mercado.  

• Barreras del comercio.  

• Los costos de transporte. 

 • Las condiciones de la competencia local.  

Así, la información adquirida permitirá:  



• La proximidad geográfica de un país determinará si un bien o servicio puede competir 

con los proveedores que están mejor situados geográficamente.  

• Mediante el conocimiento y análisis de la reserva de divisas se podrá conocer la 

posibilidad que tiene un país para hacer frente al pago de sus importaciones. Un buen 

nivel de reserva de divisas equivale a 4 o 5 meses de importaciones.  

• El Producto Nacional Bruto per cápita mide el poder de compra de los consumidores 

de un país.  

• Las condiciones legales y de utilización del producto determinan si un producto puede 

adaptarse al mercado por las exigencias de normas técnicas, homologaciones, diseño, 

controles para aduaneros, servicios posventa, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


