
5.12 Enfoque hermenéutico en marketing  

Encuentro interpretativo que posibilita el diálogo entre un horizonte de entendimiento y 

el mundo vital desde el cual está siendo visto, trascendiendo los referentes de espacio 

y tiempo (Gadamer,1977,378). Es el más utilizado de los enfoques y en marketing 

permitiría la interpretación de: el Consumo de Productos (cigarrillos, café, bebidas, 

anticonceptivos, accesorios, artículos de aseo, etc.). Usos de los mismos (consumo, 

accesorio, regalo, decoración, etc.). Mercados desde los gustos, preferencias y 

necesidades (individuales, sociales, culturales, psicológicas, conductuales, religiosas, 

de identidad, simbólicas etc.) de los consumidores acerca de productos, bienes, o 

servicios (educativos, de salud, entretenimiento, de telefonía celular, turísticos, de 

calzado, del vestuario, etc.). Comportamientos del empresario frente a la publicidad, el 

producto, el mercado, la distribución, las plazas, los precios, mayoristas, minoristas, 

competencia, etc. Y Publicidad en medios interactivos, electrónicos, exteriores, 

impresos y alternativos.  

5.13 Investigación acción participativa en marketing  

Entendida como un “puente hacia otras formas de explicación de la realidad y otras 

formas más satisfactorias de acción para transformarla” (Rahmany y Fals Borda, 1991), 

la IAP permite abordar desde una perspectiva pedagógica y altruista temáticas 

mercadológicas como: mercados verdes, mercados agroecológicos, borsing, turismo 

ecológico, comercialización de artesanías y manufacturas en mercados locales, 

nacionales e internacionales, productos orgánicos, productos light, servicios sociales, 

bienes públicos. También, relaciones laborales: empleador, empleado, contratista, 

empresa, cliente, distribuidor, etc.; en cuanto a sentido de pertinencia, valoración del 

trabajo, creación de ambientes laborales adecuados y positivos. Relaciones 

interpersonales: productor, consumidor, cliente, usuario, investigador de mercados, 

grupos sociales, mayoristas, minoristas, representantes del Estado, representantes de 

las minorías, representantes de instituciones públicas y privadas y comunidad en 

general. Y Relaciones sociales: grupos de consumidores, no consumidores, clientes, 

clientes ocasionales, no clientes, grupos religiosos, políticos, líderes comunales, líderes 

de opinión, vegetarianos, deportistas, ejecutivos, etc. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

Gráfico 4. IAP Fuente: autora del artículo 

 

 



 

 



6.TIPOS DE ESTUDIOS DE MERCADO DEMANDADOS CON MAYOR 

FRECUENCIA 

 



 

Se debe tener presente que los estudios estratégicos de mercado se orientan a analizar 

en profundidad un mercado concreto de productos o servicios. Ello facilita a las 

empresas productoras comprender y enfrentar los desafíos de su entorno competitivo. 

Entre los estudios de mercado de mayor demanda se cuentan los estudios de imagen y 

posicionamiento, los estudios de segmentación, los estudios de estructuración y los 

estudios de estimación del potencial de mercado.  

En los párrafos siguientes se describen sus principales características y se agregan 

otros tipos de estudios con importante demanda de parte de los clientes.  

6.1 Estudios de imagen y posicionamiento  

Los estudios de imagen y posicionamiento tienen como objetivo principal determinar las 

interrelaciones que existen entre un conjunto de marcas o productos, en función de las 

preferencias y opiniones de los consumidores. En otras palabras, los estudios de 

posicionamiento ofrecen imágenes o mapas de la estructura competitiva, mostrando así 

a quien realiza el estudio el punto de vista de los consumidores con respecto a la 

competencia y también a la propia marca o producto en el mercado. De esta manera, 

los estudios de posicionamiento se utilizan generalmente para:  

• Generar una estructura de las relaciones competitivas  

• Desarrollar y evaluar planes estratégicos  

• Realizar seguimientos de los cambios que se producen en el mercado  

• Investigar las relaciones existentes entre los actos de la empresa y sus consecuencias 

en el mercado  

• Posicionar o reposicionar una marca para atraer a clientes concretos   

El producto de los estudios de posicionamiento es un mapa de productos. Los mapas 

de productos representan, de manera gráfica, las relaciones percibidas entre distintas 

marcas o productos, basándose en las opiniones vertidas por los consumidores, que 

reflejan cuán parecidos se consideran dos productos o marcas competitivas. La 

distancia espacial entre dos productos o marcas dentro de un mapa de productos, 

representa las similitudes entre ellas con respecto a atributos o preferencias 

significativas.  

En estos estudios, al igual que en el resto de los estudios estratégicos de mercado, se 

utilizan principalmente herramientas metodológicas de tipo cuantitativo, las que 

presentan la ventaja de posibilitar la proyección de los resultados obtenidos en una 

muestra sobre el total de la población que dicha muestra representa. A través de un 

estudio de imagen y posicionamiento, el autor pudo hacer un seguimiento de la imagen 

de un centro comercial especializado en el rubro automotriz en Santiago y dilucidar los 

obstáculos que frenaban la visita de clientes nuevos al mall.  



En particular, en los Estudios de Posicionamiento se utilizan principalmente tres 

métodos para crear los Mapas de Productos: Escala Multidimensional, Análisis de 

Componentes Principales y Análisis Discriminante Múltiple.  

A continuación, se presenta un mapa de posicionamiento generado por la evaluación 

de dos variables en el contexto de una investigación sobre perfil de clientes de un 

importante centro deportivo familiar, de autoría del tesista. Este mapa muestra la 

manera en que se posicionan los distintos tipos de clientes del centro según la 

evaluación que realizan sobre dos variables. 

 

 



Este diferencial semántico se aplicó en un estudio de imagen y posicionamiento de un 

destacado deportista chileno en una investigación de autoría del tesista y en él se 

pueden apreciar como las curvas de puntuación conforman una imagen prevaleciente 

en la opinión pública a partir de distintos aspectos estructurantes.  

6.2 Estudios de segmentación  

Frente a la heterogeneidad de los consumidores, las empresas se enfrentan al desafío 

de segmentar su mercado, para así poder mejorar la rentabilidad. Los estudios de 

segmentación proporcionan las directrices necesarias para crear una estrategia de 

marketing adecuada y la correspondiente asignación de recursos en la empresa, de 

acuerdo con los distintos segmentos del mercado. Cada segmento del mercado está 

compuesto por consumidores que responden de manera similar ante una determinada 

estrategia de marketing.  

Por lo tanto, el objetivo principal del análisis de segmentación es dar solución a una 

serie de interrogantes relacionadas con la respuesta del mercado ante las estrategias 

de marketing de una empresa, en función de los distintos grupos o segmentos de 

consumidores. Entre las preguntas a las cuales responde el análisis de segmentación 

se cuentan:  

• ¿Cómo responde un determinado segmento del mercado frente a ciertas estrategias 

de Marketing?  

• ¿En qué varían las evaluaciones de un nuevo producto realizadas por distintos grupos 

de encuestados?  

• ¿Existen segmentos que respondan de manera distinta ante la promoción de un nuevo 

producto?  

Se aprecia entonces una estrecha relación entre posicionamiento de productos y 

análisis de segmentación, lo cual vuelve sumamente recomendable la realización de 

este tipo de estudio a la hora de elaborar estrategias eficaces de Marketing. Mediante 

esta tipología de estudio en una investigación ad-hoc el autor determinó los grados de 

receptividad de distintos grupos de clientes de una compañía automotriz en Santiago y 

regiones, logrando identificar aquellos segmentos que con una alta probabilidad 

responderían positivamente a un nuevo producto orientado a captar socios.  

Las técnicas de análisis utilizadas en los estudios de segmentación incluyen los análisis 

de conglomerados y la determinación de los perfiles de los conglomerados. Asimismo, 

se dispone de muchas variables para dividir el mercado global en segmentos 

significativos: geográficos, demográficos, psicográficos, etc. 

 

 

 



6.3 Estudios de Estructuración  

Al momento de posicionar un producto en el mercado, a una empresa no le basta con 

conocer cuáles son las marcas o productos que integran la competencia, lo cual se 

conoce a través de los estudios de posicionamiento, o las razones por las cuales un 

conjunto de marcas o productos compiten entre sí, lo que se sabe por medio de un 

análisis de segmentación. Una empresa también necesita conocer cuál es la magnitud 

de la competencia entre determinados productos o marcas, lo cual se puede saber 

gracias a los estudios de estructuración.  

El objetivo principal de los estudios de estructuración es la organización de una serie de 

productos o marcas competitivas que conforman un mercado específico, en función de 

la magnitud de la competencia existente entre dichos productos o marcas, a través del 

establecimiento de su nivel de sustitución.  

El producto de los estudios de estructuración es una estructura jerárquica, que agrupa 

en distintos subconjuntos compactos las diferentes marcas o productos en competencia, 

de acuerdo con el nivel de sustitución que ellas presentan entre sí. De esta forma, a 

medida que se desciende en las estructuras jerárquicas, la competencia entre los 

distintos productos o marcas aumenta.  

Los distintos tipos de Estudios de Estructuración pueden clasificarse de acuerdo con 

tres criterios:  

• El tipo de información utilizada (que incluye la información sobre el comportamiento de 

uso y los datos de opinión)  

• La estructura impuesta (que incluye los estudios que cuentan con una estructura 

apriorística y aquellos que carecen de ella)  

• El método de análisis (que incluye los estudios basados en análisis exploratorios o 

confirmatorios)  

6.4 Estudios de estimación del potencial de mercado  

Antes de optar por una determinada estrategia de marketing, para la empresa es de vital 

utilidad conocer cuál es el potencial del mercado en el cual se desea posicionar ciertos 

productos o marcas. En este sentido, los estudios de estimación del potencial del 

mercado tienen como objetivo principal el pronosticar cuál será la magnitud de la 

respuesta del mercado objetivo frente a una determinada estrategia de marketing. En 

un estudio en el cual participó el autor se logró determinar el potencial de mercado de 

un producto turístico orientado a clientes automovilistas de Santiago y regiones, lo que 

generó significativa información para la toma de decisiones de la gerencia comercial, la 

cual de diez zonas inicialmente contempladas para insertar el producto decidió 

orientarse sólo a seis, con el consiguiente ahorro de recursos y tiempo. 

Gracias al conocimiento del potencial del mercado la empresa se encuentra en 

condiciones de realizar con relativa seguridad una serie de tareas de gran importancia. 



Si se conoce cuál será la respuesta de la demanda de un mercado particular, el cliente 

será capaz de realizar con mayor eficiencia, entre otras, las siguientes actividades:    

• Asignar el presupuesto destinado a publicidad  

• Fijar metas de ventas  

• Evaluar el rendimiento de la fuerza de ventas  

• Enjuiciar la actividad llevada a cabo por el departamento de Marketing  

Entre los métodos utilizados para realizar estimaciones del potencial de mercado, se 

cuentas el Método de Razón en Cadena, el Método de Construcción del Mercado y el 

Método de Índice de Factor Ponderado.  

6.5 Pruebas de Conceptos y Productos  

Debido a que el factor más importante para que un producto se posicione exitosamente 

en el mercado es contar con la aceptación del consumidor, para una empresa se vuelve 

necesario conocer la forma en que los consumidores perciben las características y los 

beneficios que un determinado producto ofrece. De esta forma se hace posible elaborar 

una estrategia de marketing eficaz. En este contexto se sitúan las pruebas de conceptos 

y de productos.  

 

 


