
6.5.1 Pruebas de Conceptos  

Antes de elaborar una determinada estrategia de marketing, se vuelve necesario contar 

con un concepto o idea que pueda convencer al segmento prioritario de consumidores 

de que el producto o marca en cuestión posee aquellos beneficios y características que 

ellos desean. El concepto detrás de la estrategia de marketing debe satisfacer las 

necesidades del consumidor. Para asegurarse de que ello ocurra así, las empresas 

pueden recurrir a una técnica de investigación de marketing: las pruebas de conceptos 

De esta manera, el objetivo principal de las pruebas de conceptos es la evaluación de 

las posibilidades que un concepto implícito en una eventual estrategia de marketing 

tiene de posicionarse en el mercado. Por supuesto, dicha evaluación permite la 

modificación y redefinición del concepto, con el propósito de transformarlo en un 

producto futuro con mayores posibilidades de éxito en el mercado.  

Las pruebas de concepto se utilizan generalmente para:  

• Valorar cuantitativamente el atractivo de ciertos conceptos o el posicionamiento de 

determinados productos.  

• Recopilar información útil para desarrollar un producto y hacer publicidad.  

• Establecer cuáles segmentos de la población manifestarán mayor interés por el 

producto.  

Existen dos grandes tipos de pruebas de conceptos, los cuales responden a distintos 

objetivos y etapas en la investigación.  

En una primera etapa, se realiza una prueba de selección de conceptos, en donde se 

identifican las ideas, entre un gran número de conceptos, con mayores posibilidades de 

convertirse en productos exitosamente posicionados en el mercado. En seguida, en una 

segunda etapa, se lleva a cabo prueba de evaluación de conceptos, con la cual se 

determina el interés de los consumidores por un producto y cuáles son sus ventajas e 

inconvenientes.  

Al autor le correspondió dirigir una investigación de mercado orientada a testear un 

concepto de servicio ambulatorio domiciliario para la tercera edad en Santiago, la que 

arrojó significativas diferencias en segmentos de potenciales clientes, lo que permitió 

direccionarlo a grupos específicos de adultos mayores y abandonar la estrategia 

generalista inicial que el cliente había determinado. 

En estos estudios se utilizan principalmente herramientas metodológicas de tipo 

cuantitativo, tales como pruebas de diferencias de porcentaje o pruebas de diferencias 

de medias muestrales. 

6.5.2 Pruebas de Productos  

La aceptación de un producto o una marca en el mercado finalmente pasa por la 

evaluación que el consumidor haga de él. Se vuelve preciso entonces conocer el 



comportamiento del producto en el mercado cuando es el consumidor el que lo evalúa. 

Para estos objetivos se aplican las pruebas de productos, cuyos resultados indican qué 

producto resulta más aceptable para un determinado segmento de consumidores. Las 

Pruebas de Productos se realizan para alcanzar objetivos distintos:  

• Las pruebas frente a la competencia miden el rendimiento de un nuevo producto frente 

a otros que compiten con él.  

• Las pruebas de mejora del producto determinan si una nueva fórmula mejorada debe 

sustituir al producto actual.  

• Las pruebas de ahorros en costos determinan si es conveniente que un producto 

menos caro reemplace al actual.  

• Las pruebas de idoneidad de concepto establecen cuál de entre diversas variantes de 

un mismo producto coincide de mejor manera con el mensaje que se transmite en la 

correspondiente campaña publicitaria. Existen dos grandes tipos de pruebas de 

productos:  

En primer lugar, las pruebas monádicas, orientadas a que el consumidor evalúe un solo 

producto; y, en segundo lugar, las pruebas de comparación de productos, destinadas a 

que el consumidor compare directamente dos o más productos. Las metodologías de 

análisis utilizadas en las pruebas de productos son mayoritariamente cuantitativas, 

destacando el uso de las pruebas de diferencias de medias y las pruebas de diferencias 

porcentuales; ambas basadas en valoraciones clave. 

 6.6 Pruebas de nombres y envases  

El reconocimiento por parte del consumidor, y la visibilidad que el producto tiene en el 

mercado son dos aspectos fundamentales en el posicionamiento exitoso de un 

producto. Las pruebas de nombres y envases están orientadas a atender estas 

cuestiones centrales.  

6.6.1 Pruebas de Nombres  

El nombre de un producto es muy relevante para su posicionamiento en el mercado, en 

la medida en que identifica el producto ante el consumidor al mismo tiempo que lo 

distingue de otros productos similares. Las pruebas de nombres están orientadas, en 

términos generales, a crear nombres para determinados productos. Las pruebas de 

nombres se realizan en una o más de las siguientes situaciones:  

• Para crear ideas acerca de nuevos nombres  

• Para valorar la facilidad de lectura y pronunciación de un nombre  

• Para valorar la asociación de un nombre con un determinado tipo de productos  

• Para valorar el carácter distintivo que un nombre otorga a un determinado producto  



• Para valorar la capacidad de asociación que un nombre tenga con el uso y los 

beneficios de un producto  

En las pruebas de nombres se utilizan principalmente metodologías cuantitativas. Se 

procede inicialmente a seleccionar un grupo de nombres posibles en base a su facilidad 

de lectura y pronunciación. Luego se aplican pruebas de porcentajes y/o de medias 

sobre los datos relacionados con asociaciones, carácter distintivo, imágenes, 

beneficios, etc.  

6.6.2 Pruebas de envases  

El envase es uno de los elementos claves a la hora de comercializar exitosamente un 

producto. Por lo tanto, para una empresa es importante realizar pruebas de envases, 

para saber si sus productos están siendo presentados adecuadamente a los 

consumidores. En este sentido, las pruebas de envases responden a distintos objetivos:  

• Determinar la visibilidad de envases alternativos  

• Establecer la capacidad de distintos envases para transmitir percepciones al 

consumidor acerca de los beneficios del producto  

• Determinar la credibilidad de lo que se dice del producto  

• Evaluar la eficacia del envase a la hora de estimular al consumidor a comprar el 

producto 

• Evaluar la funcionalidad práctica del envase y si existen errores en las etiquetas o en 

las instrucciones  

El autor dirigió una importante investigación en Santiago para una de las grandes 

compañías de bebidas gaseosas internacionales cuya finalidad fue testear un nuevo 

envase para uno de sus productos con mayores ventas y muy posicionado en la 

categoría de consumo familiar. Fueron probados y analizados comparativamente dos 

envases. Finalmente se lanzó el nuevo envase que había obtenido los mayores puntajes 

de aprobación y atractivo visual. 

Los métodos de análisis de las pruebas de envases se centran principalmente en las 

valoraciones de visibilidad e imagen. Para estos objetivos se utilizan metodologías 

cuantitativas, como las pruebas de porcentajes y medias. 

6.7 Investigación Publicitaria 

6.7.1 Pruebas de anuncios impresos  

Estas pruebas están orientadas a evaluar el impacto de un anuncio publicado en un 

periódico o revista. Este impacto se mide en los siguientes términos:  

• Capacidad de evocación del anuncio  

• Capacidad de comunicación del anuncio  



• Influencia del anuncio sobre las actitudes de los consumidores  

• Capacidad del anuncio de generar conductas de consumo en un determinado 

segmento de consumidores. Entre las pruebas de anuncios impresos que se utilizan con 

frecuencia se cuentan los diseños de investigación de un anuncio único, las pruebas de 

anuncios múltiples, las pruebas de “revistas fantasmas” y las pruebas con “revistas 

reales”.  

El autor participó en un estudio de evaluación de una revista perteneciente a una 

repartición pública y que estaba dirigida a pequeños agricultores en el marco de un 

programa de fomento de buenas prácticas de autogestión. Uno de los principales 

hallazgos fue comprobar que diversas secciones no eran leídas por el público objetivo 

debido a problemas de diagramación y escasa identificación con las imágenes de 

agricultores impresas en la publicación. 

6.7.2 Pruebas de anuncios en televisión  

Las pruebas de anuncios en televisión están dirigidas principalmente a evaluar la 

efectividad de un anuncio publicado por televisión. Esta efectividad está dada por:  

• Capacidad del anuncio de llamar la atención del consumidor/televidente  

• Capacidad del anuncio de lograr que los consumidores recuerden el nombre y el 

envase del producto  

• Capacidad del anuncio de comunicar los beneficios y características significativas del 

producto  

• Capacidad de motivar la compra del producto Existen dos tipos de pruebas de 

anuncios en televisión: las pruebas fuera de antena y las pruebas en antena.  

Las primeras se realizan en un ambiente controlado, diferente de aquel en el cual el 

encuestado suele ver los anuncios, en tanto que las segundas evalúan el impacto del 

anuncio televisivo en un entorno realista, preguntándose a los encuestados acerca de 

las reacciones que han tenido ante los anuncios en sus hogares.  

6.7.3 Seguimiento del Mercado  

Una vez que un anuncio ha sido probado y puesto a disponibilidad del público, es preciso 

evaluar su ratificación en el mercado, sometiendo a prueba el impacto que el anuncio 

tiene en el entorno natural en el que es difundido.  

El objetivo principal de los estudios de seguimiento del mercado es determinar el 

posicionamiento de una empresa frente a sus competidores, por medio de la vigilancia 

del mercado; al mismo tiempo que proporciona información significativa y realista sobre 

los resultados de la colocación de un producto en el mercado.  



El análisis llevado a cabo en el seguimiento del mercado gira principalmente en torno a 

la determinación de las diferencias de: incidencia, conocimiento de la marca, niveles de 

uso y cambios en dichos niveles a lo largo del tiempo.  

Para estos fines se utilizan metodologías de tipo cuantitativo, como pruebas de 

diferencias de medias y/o de diferencias porcentuales.  

6.7.4 El modelo de estudios de calidad de servicio  

A menudo el valor de la satisfacción del cliente, como elemento de análisis para medir 

la calidad de servicio, es subestimado y pareciera ser difícil de cuantificar, no obstante, 

es ampliamente aceptado que los clientes satisfechos tienden a ser leales, afectando 

positivamente el éxito de la organización al expandir su negocio, incrementando su 

participación de mercado.  

La encuesta de calidad de servicio es un instrumento vital con un número considerable 

de aplicaciones que contribuyen al mejoramiento continuo en los diversos tipos de 

servicios entregados a las personas.  

Entre sus ventajas más sobresalientes están:  

• Permite capturar información válida en forma rápida, aminorando costos.  

• Ayuda a entender los requerimientos y expectativas de los clientes, mejorando su 

experiencia con la organización.  

• Determina de qué manera la organización y su competencia cumplen las expectativas 

del cliente.  

• Recoge las opiniones y necesidades de los clientes.  

• Otorga pautas para desarrollar estándares de servicio.  

• Detecta tendencias que permiten tomar decisiones en forma oportuna.  

• Permite evaluar impactos producidos por cambios en el servicio.  

• Mejora la lealtad del cliente.  

• Ayuda a reaccionar rápidamente a los cambios del mercado, identificando 

oportunidades y adelantándose a la competencia.  

El autor desarrolló un modelo de medición de calidad de servicio que ha sido aplicado 

en diferentes industrias. Aquí se describen sus características.  

El modelo de medición de calidad del servicio es en la actualidad una herramienta 

orientada especialmente para ser utilizada en el contexto de grandes centros 

comerciales y organizaciones de diversa índole en las cuales se entregue un servicio 

determinado a un cliente definido. el propósito central es abordar seriamente la cuestión 

de los estándares de calidad, desde un enfoque que privilegia la competencia como 

variable permanente de control.  



Lo relevante y novedoso es que esta herramienta no se agota en el diagnóstico, esto 

es, en la definición de un estándar de calidad y su posterior aplicación a la evaluación 

de la organización, sino que permite establecer una plataforma desde la cual, mediante 

la medición sucesiva, se pueden trazar líneas de desarrollo y perfeccionamiento 

continuos del servicio.  

Este modelo fue aplicado por el autor para un centro comercial temático orientado al 

diseño de mobiliario interior el cual posibilitó la temprana detección de zonas del recinto 

y del servicio que generaban importantes grados de insatisfacción para los visitantes y 

clientes.   

La información obtenida con este modelo teórico de medición, permite identificar 

prontamente aquellos segmentos del público que presentan distintas actitudes en 

relación a la calidad de servicio situándose en uno de los cuatro cuadrantes generales, 

a modo de mapas perceptivos. Esta información es de suma utilidad cuando se requiere 

identificar aquellos grupos del público que presentan mayor, menor o ninguna 

sensibilidad con respecto al servicio que la empresa/organización intenta brindar a sus 

clientes. La tabulación cruzada graficada en el esquema siguiente muestra la mecánica 

correlacional entre los aspectos de satisfacción y di satisfacción que dan origen a las 

segmentaciones de público correspondientes. 

 

Desde la perspectiva del público se distinguen dos niveles de calidad, que corresponden 

a dos niveles distintos de expectativas: 

 a) La calidad esperada, que corresponde a una anticipación realista de lo que puede 

entregar (y probablemente entregará) el servicio.  

b) La calidad deseada, que corresponde a una anticipación ideal de lo que el servicio 

entregaría en mejores circunstancias.  

A estos niveles de calidad hay que añadirle otros dos que sólo caen dentro del foco de 

atención del público:  

c) La calidad mínima, que corresponde a aquellas características del servicio que 

forman parte de su definición elemental y que, cuando son deficitarias, pueden 

considerarse como incumplimiento de su obligación.  



d) La calidad inesperada, que corresponde a aquellas características del servicio que 

resultan de una actuación creativa de la organización, la cual desborda las expectativas 

del público.  

En relación con los niveles de satisfacción del público, la calidad mínima y la calidad 

esperada se comportan como disatisfactores, es decir, como conjuntos de atributos que 

cuando tienen un buen desempeño, son transparentes o invisibles para el público: no 

se constituyen en tema, y por ende tampoco producen satisfacción. Pero cuando tienen 

un mal desempeño, adquieren una visibilidad negativa, es decir, llegan a la conciencia 

del público como problemas y generan, por ende, insatisfacción.  

Por el contrario, la calidad deseada y la calidad inesperada se comportan como 

satisfactores, es decir, como conjuntos de atributos que al tener un buen desempeño 

generan satisfacción y otorgan una visibilidad positiva a la organización que provee el 

servicio. Cuando su desempeño es bajo no generan directamente insatisfacción, pero 

se constituyen en una barrera para alcanzar niveles altos de satisfacción.  

La evaluación se “normaliza”, es decir, el criterio de evaluación deja de ser un ideal y 

comienza a ser simplemente “lo normal”, lo que cotidianamente se espera que ocurra. 

De esta forma, al relacionar la evaluación de los distintos aspectos medidos con su 

incidencia en la satisfacción de los clientes entrevistados, es posible identificar 

fortalezas, debilidades y potencialidades de la empresa/organización en su conjunto, 

concebido como un ente dinámico.  

Las fortalezas son aquellos aspectos que obtienen una calificación positiva y además 

inciden (positivamente) en la satisfacción general del público. Las debilidades son 

aquellos aspectos que obtienen una calificación negativa y además inciden 

(negativamente) en la satisfacción general del público. Las potencialidades son aquellos 

aspectos que obtienen una calificación regular y además inciden en la satisfacción 

general, de manera que mejorarlas tendría un impacto sustantivo en el nivel de 

satisfacción.  

Los “elementos de apoyo” son aquellos aspectos que obtienen una calificación positiva, 

pero no aumentan por ello el nivel de satisfacción general del público. Esto no significa 

que no sean importantes, ya que su ausencia podría generar, de todas maneras, 

insatisfacción. Se trata de aspectos que son considerados como requisitos necesarios, 

pero no suficientes para una buena experiencia.  

El siguiente cuadro ilustra el análisis de fortalezas, debilidades y potencialidades: 



 

 



 

Por esta razón, el modelo que se presenta a continuación es semejante a una curva 

normal, donde se tiene:  

a) Dos colas que representan el extremo negativo (la inercia organizacional) y el 

extremo positivo (la creatividad organizacional).  

b) El área grande en torno al centro de la curva, corresponde al trayecto en que el 

sistema de medición ayuda a la organización a elevar la calidad de su servicio. 

 



 

 

La principal ventaja de este modelo es que permite definir un proceso de evolución que 

admite discontinuidades. Este desarrollo pasa por las siguientes etapas:  

a) El “despegue” o el momento en que se rompe la inercia.  

b) La fase inicial de mejoramiento de calidad, donde la empresa/organización se 

enfrenta a abundantes posibilidades de desarrollo y donde la tarea principal es priorizar.  

c) La fase tardía de mejoramiento de la calidad, a partir del punto de inflexión que es el 

centro de la curva, donde se restringen las posibilidades y donde la tarea principal es 

focalizar cada vez más las iniciativas, maximizando su impacto sobre la satisfacción 

d) El agotamiento de las posibilidades de mejoramiento del servicio, a partir del cual la 

organización se vuelve hacia sí misma en un proceso creativo, o permanece estable 

dentro de una institucionalización positiva (lo que es eventualmente un riesgo, debido a 

la pérdida de flexibilidad frente a cambios ambientales).  

Durante las fases inicial y tardía del mejoramiento de la calidad, el foco de atención son 

las expectativas del público (representaciones y deseos) acerca del servicio. Estas 

expectativas tienen un ciclo de desarrollo, varían en relación con otros cambios 

generales en la población y además son influidas por los estándares instituidos por otras 

organizaciones. Es en este ámbito donde la medición de la calidad del servicio es una 

herramienta fundamental.  

Es importante precisar que este es un modelo ideal de la evolución del servicio. No debe 

interpretarse como una distribución de las probabilidades de que las organizaciones 



existentes se encuentren en una fase u otra, ya que esto es una cuestión empírica. Así, 

la inercia organizacional es un caso extremo como posibilidad teórica de desarrollo, pero 

en determinadas circunstancias puede ser lo normal, es decir, la probabilidad más alta 

para una organización. 

6.8 El Foco de la Medición: las Variables  

La medición de calidad del servicio considera las siguientes variables:  

1) Satisfacción del público (medición directa, a través de preguntas estructuradas)  

2) Nivel de conciencia del público (medición directa, a través de preguntas 

estructuradas): 

 a) Evaluación según expectativas (mejor, peor, igual que lo que esperaba) / 

Comparaciones (mejor que...)  

b) Escalas de calificación (muy bueno a muy malo) / Escalas Likert  

c) Aspectos de agrado/desagrado = preguntas abiertas / sugerencias  

3) Nivel de actuación organizacional, expresada en la evaluación de atributos del 

servicio (medición directa, a través de preguntas estructuradas y semiestructuradas):  

a) Tiempos de espera en la atención  

b) Amabilidad de la atención  

c) Resultado de la atención  

d) Infraestructura  

e) Intención generada de volver 
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