
INTRODUCCIÓN Y ESQUEMA INICIO ESTUDIO DE MERCADO 
 
 
El 20% de los productos testados sale al mercado. ¿Qué ocurre con el otro 80%? 
Si no investigamos previamente ¿cuánto producto sale? 
 
 

 
 
¿Cómo hacer una investigación de forma correcta?  
 
¿Cuál es la metodología? 
 

¿Qué hacemos?: buscar en google, preguntar a amigos… 

Cada herramienta de investigación tiene un objetivo, por eso tengo que saber qué 
necesito saber 

Qué es la investigación de mercados y para qué sirve 

Me lanzo o no con el negocio, con el producto, lo cambio, es rentable, tiene 
mercado potencial…y otras 



PREGUNTAS CLAVE 

¿Quién es mi público?  

 

Cómo voy a saberlo antes de empezar si  NO EXISTE,: 

PARA SABER QUIÉN ES 

 Dinámicas grupales: cualitativo/cuantitativo 

 Lo ideal es realizar un focus group , extraigo ideas, conclusiones, críticas, 
opciones, reflexiones. Posteriormente contrasto esto con el cuantitativo 

Teniendo presente que el público no siempre es coherente: ¿Cómo somos? 

Tener presente otras variables: localización, comunicación, competencia, 
necesidad.. 



¿Quién es mi competencia?  

 

Estudio de investigación 

Análisis de competencia 



Estudio de mi negocio 

 

Diferenciación, relevancia y precio 

La relevancia hará atraer público de la competencia 

La innovación permite cambiar la decisión de compra: la necesidad de medirla 
significa permitir al cliente participar en desarrollar su idea o deseo 

Precio, permite ser competitivo 

Necesidad de investigar el precio desde un mínimo a un máximo 

En definitiva lo que queremos es entender qué características de mi producto o 
servicio son las que determinarán la viabilidad del mismo 
Pero en nuestro negocio tenemos que estar siempre investigando: 



TRABAJO DE CAMPO 

 Definición de objetivos: ¿qué información necesito, dónde la puedo obtener, 
cómo llegar a ella? 

¿Cómo segmentar mi mercado?  Quien es, cuantos son, donde están 

Cómo llegar a nuevos clientes: 

 Clientes potenciales 

 Clientes reales 

Me compra a mí 

Me compra a mí y a mi competencia (los infieles) 

Compra solo a mi competencia 

No compran 

 



CUANTITATIVO 

CÓMO DEFINIR EL MERCADO 
 VARIABLES : sexo, edad, el nivel económico, el estado civil, el tamaño de la 
familia, el nivel de estudios, vivienda, entorno, ocupación, estudios, gustos, ideas.. 
 

DISEÑAR LA MUESTRA: importancia que tiene la representatividad de la muestra 

www.ine.es,  

www.cavatrans.com 

Otras y bases de datos clientes 

 

 

 

 

 

http://www.ine.es
http://www.cavatrans.com


QUÉ ES UNA ENCUESTA 

Es la mejor herramienta  ya que representa fielmente la realidad si está bien hecha 

Es más cara y complicada 

Puede ser presencial, telefónica, vía maíl, redes sociales…y adecuar la vía al 
contenido. 

Las redes aportan mucha información sobre la competencia, percepción, 
tendencias, comentarios, deseos, opiniones… 

 



ANÁLISIS  

 

CUALITATIVO 

¿Cómo hacer una dinámica grupal? para que reflexionen sobre mi planteamiento y 
ofrezcan ideas 

OBSERVACIÓN 

Qué quiero observar (personas, comportamientos, establecimientos, productos..) 

EXPERTOS tipo mentoria 

ENCUESTAS:  

Tipo de pregunta, estructura, duración,  trucos 

PANELES 

MISTERY SHOPING 

OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN 

Para qué la voy a hacer, qué quiero saber con ella o de qué me va a servir.  

QUÉ TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Qué herramientas voy a utilizar 


