
La Investigación de Mercados en el proceso
de Desarrollo de Nuevos Productos
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Agenda

1. ¿Qué es la Investigación de Mercados?
a) ¿Cualitativo o Cuantitativo?



“Seek first to understand, then to be understood”.
Steve Covey

¿Qué es la
Investigación de Mercados?
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Investigación
de Mercados
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CONCEPTO AMA

“Es la función que vincula al 
consumidor, el cliente y el público 
con el vendedor, a través de 
información utilizada para 
identificar y definir oportunidades y 
problemas, generar, pulir, identificar 
y evaluar actos de Mercadeo, 
supervisar los recursos y mejorar la 
comprensión de todo el proceso”
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CONCEPTO AMA

“Es la función que vincula al 
consumidor, el cliente y el público 
con el vendedor, a través de 
información utilizada para 
identificar y definir oportunidades y 
problemas, generar, pulir, identificar 
y evaluar actos de Mercadeo, 
supervisar los recursos y mejorar la 
comprensión de todo el proceso”Generar 

Información

Toma de 
decisiones

Reducir 
incertidumbre
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Ser la voz del consumidor dentro de una empresa

Rol de la Investigación de Mercados
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Proceso de la Investigación de Mercados

Definición del Problema

Especificación de la Información necesaria

Elección del Método

Diseño de la Muestra

Diseño del instrumento de Medición

Recopilación de datos

Análisis

Elaboración de Informe
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Datos de la Investigación de Mercados

Datos de la 
Investigación de 

Mercado

Primarios

Cualitativos Cuantitativos

Causal

Datos Experimentales

Descriptiva

Encuesta

Secundarios



¿Cualitativo o Cuantitativo?
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Investigación Cuantitativa

“La metodología cuantitativa es aquella que permite 
examinar los datos de manera científica, o más 
específicamente en forma numérica, generalmente con 
ayuda de herramientas del campo de la estadística.

Para que exista metodología cuantitativa se requiere que 
entre los elementos del problema de investigación exista 
una relación cuya naturaleza sea representable por algún 
modelo numérico ya sea lineal, exponencial o similar

1
Examinar datos 
numéricos (medibles)

2
Aplicación estadística

3
Representatividad 
poblacional

¿Cuáles son sus características generales?
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Estrategia de Recolección CUANTITATIVA

Muestras 
representativas del 

Universo

Estudios de Campo

Encuestas Telefónicas

Encuestas en Hogar

Locación Central

Intercepción
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Investigación Cualitativa

“Una forma de IM que busca explorar y 
comprender actitudes, motivaciones y 
comportamientos de las personas, el por qué, el 
cómo, detrás del qué, usando métodos que 
buscan alcanzar la compresión a través del 
diálogo, y evocación, (más que medición). La 
investigación cualitativa generalmente busca 
hacer sentido e interpretar un fenómeno en 
términos de los significados que las personas le 
dan.”

1
Comprender actitudes y 
motivaciones

2
Diálogo y evocación

3
Significados dados por 
las personas

¿Cuáles son sus características generales?
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Estrategia de Recolección CUALITATIVA

Grupos Focales

Entrevistas en 
Profundidad

Etnografía
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¿Cualitativo o Cuantitativo?

VS.
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¿Cualitativo o Cuantitativo?

“Los estudios cualitativos se basan en preguntas indirectas, proyectivas, y abiertas, en 

contraste a los estudios cuantitativos, donde se hacen preguntas directas, cerradas y bajo 

un marco estructurado”

“Los estudios cualitativas se conducen entre una cantidad relativamente pequeña de 

personas, pero entrevistadas a profundidad. Los estudios cuantitativos se conducen a una 

cantidad estadísticamente representativa para el objeto de estudio, utilizando un 

cuestionario precodificado”

“Los análisis de estudios cualitativos observan al patrón general de las respuestas 

contrastando con el contenido del discurso, su simbolismo y significado. Los estudios 

cuantitativos analizan las respuestas de manera estadística, sin buscar profundizar en los 

racionales detrás del número”
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¿Cualitativo o Cuantitativo?
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¿Cualitativo o Cuantitativo?

VS.

Medir Entender
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¿Qué se llevan 
ustedes?



Contacto:

Twitter:
@chavezterrazas

Web:
www.chavezterrazas.com

Correo electrónico
diegoadolfo@chavezterrazas.com


