
3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN EN MERCADOTECNÍA 

 

 

 

 

 

 



3.1 Concepto de IM.  

El estudio de mercado nos permite identificar cual es la respuesta del mercado ante un 

producto o servicio, con el fin de plantear la estrategia comercial más adecuada. En el 

mercado se conjugan fuerzas de demanda y oferta de productos y servicios en 

contextos locales, regionales, nacionales y globales. Lo cual es un reto para los grupos 

de investigación de la región que quieren generar productos o servicios tecnológicos e 

innovadores.  

Para Stevens (1997:46) la investigación de mercados es el procedimiento y las técnicas 

involucradas en el diseño, recolección de datos, análisis y presentación de la 

información usada en la toma de decisiones de mercadotecnia.  

Para Layme, La investigación de mercados es la recopilación, registro y análisis 

sistemático de datos relacionados con problemas de mercado de bienes y servicios: 

Para nuestros fines, hay cuatro términos que tenemos que considerar: sistemático, 

objetivo, informativo y toma decisiones. Por consiguiente, se define investigación de 

mercados como un enfoque sistemático y objetivo hacia el desarrollo y provisión de 

información aplicable al proceso de toma de decisiones en la gerencia de mercadeo. 

Lo de sistemático se refiere a la necesidad de que el proyecto de investigación esté bien 

organizado y planeado. La objetividad implica que la investigación de mercados se 

esfuerza por ser imparcial e insensible en la realización de sus responsabilidades. 

3.2 Elementos Que Conforman Una Investigación De Mercados  

Sin importar el tipo de investigación, generalmente la metodología de trabajo es igual 

para cualquier tipo de investigación. La metodología de las investigaciones se puede 

resumir en los siguientes puntos:  

Captación de datos: El primer paso será siempre la recolección de información primaria 

que pueda servir como base de análisis.  

Existen diferentes tipos de fuentes: Encuestas propias, estudios históricos, registros de 

empresas, cámaras de comercio, investigaciones de campos, datos internos de la 

empresa, historiales de venta etc., el tipo de información a recolectar dependerá de los 

objetivos que persigue la investigación.  

Muestreo: Es la parte que se encarga de capturar los datos relevantes provenientes de 

fuentes primarias para luego analizarlos y generalizar los resultados a la población de 

la cual se extrajeron.  

La idea generalmente consistirá en obtener muestras suficientemente representativas 

para generar conclusiones que se aplique a toda la población objetivo.  

Experimentación: Consiste en manejar uno o varios elementos de mercado (precio, 

cantidad, calidad, publicidad) con el fin de generar datos acerca de reacciones del 

mercado.  



Busca identificar el impacto de cada variable sobre el comportamiento del mercado. Un 

ejemplo se da cuando se hacen promociones especiales en algunas zonas (2 por 1), 

para saber si el impacto es positivo o negativo para el mercado y la empresa y dados 

los resultados aplicar dichas promociones en general o no hacerlas.  

Análisis del comportamiento del consumidor: Investiga el “Por Qué”, las personas varían 

sus preferencias, aceptan o rechazan determinados productos o algunas marcas. 

Generalmente estas investigaciones se basan en factores de conducta y psicológicos.  

Análisis de regresión: Es aplicar técnicas matemáticas para estimar las relaciones 

existentes, con base en datos preliminares o variables aisladas.  

Predicción o informe: Consiste en estimar valores (investigación descriptiva), o predecir 

valores (investigación predicativa), que serán los resultados de la investigación y la base 

para obtener conclusiones.  

Simulación: Consiste en modelar los resultados de mercado para producir datos 

artificiales y evaluar diversas alternativas. Las nuevas tecnologías han llegado incluso 

a simular mercados por medios virtuales.  

Sin importar el tipo de investigación, es importante mantener siempre criterios de calidad 

en la recolección de datos y tener cuidado en su tabulación y análisis. 

 


