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DISEÑO DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS PARA LA ACEPTACIÓN DE 
MERMELADA DE COCONA EN SIBUNDOY, PUTUMAYO, COLOMBIA 

 
Verónica Lucía Calero Rogel  

RESUMEN 
 

En este reactivo se identifica los tipos de diseño de investigación de mercados en el caso                
de la determinación del nivel de aceptación de la mermelada de cocona en Sibundoy,              
Putumayo en Colombia. La cocona es una fruta muy exótica originaria de la Amazonia              
de Colombia que según los autores del artículo original posee propiedades magníficas y             
exquisitas que nutren y evitan padecimientos como dolores cardiovasculares, obesidad,          
diabetes y cáncer. Se identifica el nivel de aceptación a través de una investigación de               
mercados exploratoria que valora la demanda potencial a través de la medición            
sensorial tomando en cuenta a quince catadores expertos; de igual manera se utilizó la              
Investigación concluyente en la cual se estructura una encuesta correspondiente a 2188            
hogares realizando un análisis cuantitativo-descriptivo para determinar su demanda         
potencial y de acuerdo a los resultados establecer la estrategia de mercado más             
conveniente.  
La metodología exploratoria utilizó un Blind Test para determinar el color, la textura,             
el aroma y el sabor. El análisis fue determinado con el método estadístico de Kruskal               
Wallis y la prueba de Tukey. La metodología descriptiva identificó que la mermelada             
no es parte de la canasta familiar ya que el 87% de los hogares compran mermelada                
trimestralmente; pero, cuando la compran, el 53% de los hogares eligen la muestra de              
200g.; el 45% de 250g. y el 2% prefieren la de 315g. Mientras que el 57% prefiere la                  
bolsa dosificadora y el 43% el envase de vidrio.  
 
Palabras Claves: diseño de investigación de mercados, demanda potencial insatisfecha,          
estrategias de mercado, investigación exploratoria y concluyente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MARKETING RESEARCH DESIGN FOR THE ACCEPTANCE OF COCONA JAM 
IN SIBUNDOY, PUTUMAYO, COLUMBIA 

 
Verónica Lucia Calero Rogel  

ABSTRACT 
 

This work identifies the types of market research design used in the case: determining              
the level of acceptance of cocona jam in Sibunoy, Putumayo in Colombia of Argote,              
Vargas, Villada (2013). Cocona is a very exotic fruit originated in the Amazon of              
Colombia that according to the authors of the original article has magnificent and             
exquisite properties that nourish and avoid diseases such as cardiovascular pain,           
obesity, diabetes and cancer. The level of acceptance is identified through exploratory            
research that assesses the potential demand through sensory measurement taking into           
account fifteen expert tasters; In the same way, it is used the conclusive research              
carrying out a survey to 2188 households for a quantitative-descriptive analysis to            
determine their potential demand and, according to the results, to establish the most             
convenient market strategy. 
The exploratory methodology used a Blind Test to determine color, taste, texture,            
aroma and the analysis was performed with the statistical method of Kruskal Wallis             
and the Tukey test. taste. The descriptive methodology determined that the jam is not              
part of the family basket since 87% of the households buy marmalade quarterly, but,              
when they buy jam, 53% of the households choose the 200g sample; 45% of 250g and                
2% prefer that of 315g. While 57% adheres to the dosing bag and 43% to the glass                 
container. 
 
Key words: market research design, potential unsatisfied demand, market strategies,          
exploratory and conclusive research. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Este reactivo se basa en el análisis del artículo científico “Investigación de mercado             
sobre el grado de aceptación de mermelada de cocona en Sibundoy, Putumayo”,            
publicado en la revista científica Guillermo Ockham de la Universidad de San            
Buenaventura de la ciudad de Cali en Colombia, indexada en Latindex, Dialnet,            
Redalyc, EBSCO. El reactivo consiste en identificar el diseño de la investigación y los              
objetivos que este alcanza.  
Con este fin, este caso práctico se ha dividido en tres partes: en la primera parte se                 
realiza la revisión bibliográfica que recopila conceptos y teorías relacionados al tema de             
estudio, tomados de artículos científicos, desarrollo en donde se responde al reactivo del             
caso el cual consiste en poder identificar los tipos de investigación de mercados que se               
aplicaron en la investigación, con sus respectivos objetivos y por ultimo las conclusiones             
de este caso.  
La pregunta de esta investigación es ¿Cuántas investigaciones se realizaron, de qué            
tipo? Explique cada uno de sus objetivos. 
En el presente reactivo se determina los modelos de investigación utilizados en el caso              
de estudio del grado de aceptación de mermelada de cocona en Sibundoy, Putumayo,             
tomando en cuenta las estrategias y las características de esta investigación, para el             
desarrollo del diseño de este proceso, siendo necesaria la implementación tecnológica           
para determinar la tendencia de la demanda potencial recurrente a la catación que             
realizaron quince expertos en la materia entrenados para las pruebas sensoriales que se             
llevó a cabo mediante la Investigación Exploratoria, haciendo comparaciones entre          
otras mermeladas ya comercializadas, en base a sus características tales como es el             
color, olor, sabor y textura; mientras que la Investigación Concluyente elabora           
encuestas en las que los posibles consumidores facilitan la información necesaria           
mediante preguntas filtro, cerradas y selección múltiple. 
Los métodos utilizados en las pruebas sensoriales de este diseño tuvieron lugar a la              
preferencia y aceptación de los hogares encuestados orientados al consumo de la            
mermelada de cocona y permitiendo identificar sus beneficios nutraceúticos para su           
rutina alimenticia. 
Las características principales que se utilizaron dentro de este tipo de investigaciones             

son las siguientes: dentro de la Exploratoria tiene datos cualitativos de una muestra             
pequeña del proceso; en cuanto a la investigación concluyente es más estructurado con             
un análisis de datos cuantitativos de la información recolectada para la toma de             
decisiones en el diseño de la investigación. 
El trabajo que se está analizando, espera lograr la aceptación de mermelada de cocona              
en Sibundoy, Putumayo, dando a conocer las utilidades y beneficios que posee esta fruta              
exótica y así considerándola como un bocado esencial para la salud. 
La valoración de esta fruta constituye un factor importante dentro de la dieta humana              
ya que su aporte nutraceútico disminuye significativamente el desarrollo de          
enfermedades en los consumidores debido a que la cocona es una fruta levemente ácida              



y sin dulce, y contiene hierro, vitaminas B5, carbohidratos, proteínas, y calcio; siendo             
así la mejor opción natural alimenticia que puede ser utilizado para contribuir en la              
salud del ser humano.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

La revisión bibliográfica de este caso ha seleccionado publicaciones de artículos           
científicos y que abordan la elaboración de la estructura de una investigación de             
mercado. Así como como lo define Flores (2000), la investigación de mercado es la              
actividad relacionada con la recogida, registro y análisis sistemático de información           
sobre el mercado de estudio para poder establecer una relación de consumo, como el              
medio para determinar las necesidades de los consumidores. En donde se basa al             
"Mercado" el cual significa cualquier persona o grupo de personas, que tienen la             
necesidad de intercambiar bienes o servicios, con la persona u organización en el que se               
tiene o puede tener una relación de intercambio (Flores, 2000). Por otro lado para              
autores como Zikmund & Babin (2015), definen a la investigación de mercado como             
una aplicación de procedimiento científicos con el fin de buscar la verdad acerca de los               
fenómenos del marketing, en donde estas acciones contienen el desarrollo de nuevas            
oportunidades de generación de ideas. Y además estos mismos autores explican que la             
investigación de mercados no es solamente la aplicación de encuestas, sino que es un              
proceso que da a creación de ideas, determinación de problemas para la indagación y              
recolección de información, para el análisis de los resultados para la solución de tales              
problemas. 
Para Amézquita, L., & Palencia Perez (2014) Colombia tiene los niveles de manufactura             
más bajos del mercado en las regiones periféricas después de la crisis de 1999. Para               
establecer la demanda potencial local de Colombia es necesario desarrollar la           
planificación estratégica de cada ciudad, implementando políticas adecuadas a su          
crecimiento, y así poder competir de manera regional utilizando técnicas de análisis            
multivariados para lograr los resultados convenientes de la demanda del sector           
industrializado.  
Mediante el diseño de las investigaciones cuantitativas y cualitativas el desarrollo de            
cada metodología investigativa para la aceptación de un producto cada vez requiere            
precisar aspectos sistemáticos para el diseño de la investigación realizada en cada            
reactivo dada la información de los encuestados y el tipo de muestreo, que necesita de               
varias fases conforme lo establece la pregunta del problema de manera que se pueda              
explicar la construcción de las estrategias. (Mendieta Izquierdo, 2015) 
La eficacia de la investigación de mercado dispone de la hipótesis y su capacidad de               
adaptación proponiendo alternativas en torno a las investigaciones realizadas en la           
comprobación de la hipótesis de mercado eficiente adaptando la equidad de la            
información requerida por los consumidores en cuanto a sus precios.(Sierra Suarez,           
Duarte Duarte, & Rueda Ortiz, 2015) 
Dentro del artículo científico de Vega Camacho (2016), en los últimos años para las              
empresas, la exigencia que adquieren cada día de satisfacer las necesidades de los             
consumidores respalda el rendimiento económico que estas puedan conseguir con la           
fidelidad de sus clientes. Por ello la Investigación de mercados es un instrumento             
indispensable dentro de la vida comercial de las empresas en el desarrollo de sus              



actividades a través de métodos y técnicas relacionados a la percepción de los elementos              
que influyen dentro de una investigación. 
Así como nos explica Layme Uchochoque (2016), la estructura de la investigación de             
mercado puede contener los siguientes pasos:  
Primero. - Establecer la Necesidad de la Información. - es donde el investigador debe              
establecer la necesidad bien clara de la información que necesita, para la definición del              
problema de investigación. 
Segundo. - Especificar los Objetivos de la Investigación. - los objetivos de la             
investigación de mercado es para obtener la información necesaria, la cual servirá para             
solucionar los problemas del estudio y a sus ves tomar decisiones concretas, en el cual en                
los objetivos se plantean algunas preguntas como: ¿Por qué se está llevando a cabo este               
estudio?, etc. 
Tercero. - Determinar las Fuentes de Datos. – estas fuentes pueden ser ya sea externas o                
internas, en donde las fuentes internas se las puede obtener mediante las entrevistas,             
encuestas, etc., mientras que la interna se la obtiene dentro de la empresa mediante los               
antecedentes de la organización en cuestión. 
Cuarto. - Desarrollar las formas para Recopilar los Datos. – se las hace mediante como               
ya ante mencionado de las encuestas formulando algunas preguntas objetivas siendo           
preguntas directas o indirectas, para la recopilación de la información. 
Quinto. - Diseñar la Muestra. - en la cual pueden existir dos clases de muestra tales                
como: la muestra probabilista que se la obtiene mediante una formula por la obtención              
de dicha muestra en base a la población de estudio y mientras la muestra no               
probabilista es la cual elige a un segmento o grupo para ser tomado como un tipo de                 
muestra para la investigación. 
Sexto. - Procesar y Analizar los Datos. – el procesamiento de los datos se los puede hacer                 
manualmente o a su vez mediante programas estadísticos, los cuales van ayudar a la              
elaboración del análisis de estos datos.  
Séptimo. - Presentar los Resultados de la Investigación. - ya terminado los análisis de los               
datos se debe hacer una presentación de ellos, en el cual el investigador presenta el               
informe detallado, en base a cada uno de estos pasos ya mencionados para la              
comunicación o difusión de los resultados obtenidos con sus conclusiones y           
recomendaciones de la investigación ya realizada.(Layme Uchochoque, 2016) 
El diseño de la investigación de mercados puede ser de dos tipos: exploratoria y              
concluyente, esta última dividiéndose en descriptiva y causal (Malhotra, 2008). 
Para Castro (2010), la investigación cualitativa ha obtenido un vasto reconocimiento           
como un enfoque valioso y valido en las investigaciones de mercado. En donde la              
metodología de la investigación cualitativa es ajustable a una extensa variedad de            
modelos de investigación del enfoque positivista, interpretativo y crítico, en la que            
existen muchos métodos de investigación tales como: investigación de acción, estudios           
de campo, etnografía y estudios de casos. 
Este mismo autor tomando a Mejía (2004), es quien determina que la investigación             
cualitativa es el procedimiento metodológico que utiliza palabras, textos, discursos,          



dibujos, gráficos e imágenes para tratar de entender la vida social a través de los               
significados y siendo una perspectiva holística, ya que trata de entender todas las             
cualidades interrelacionadas que caracterizan un fenómeno dado.(Castro, 2010)        
Igualmente como Mejía, Cepeda Carrión (2006), señala que la investigación cualitativa           
recopila datos en forma de palabras e imágenes, que luego son analizadas por             
numerosas técnicas que no incluyen los métodos estadísticas o la cuantificación de            
cualquier tipo.(Cepeda Carrión, 2006) 
En donde la investigación cualitativa establece una herramienta indispensable para el           
avance necesario de la identificación de las variables para el desarrollo de un proyecto,              
permite conocer relativamente la información del proceso investigativo.(Tuya Pendas &          
Martínez Ortega, 2008) 
Fernández & Pértegas (2002), señalan que la investigación cuantitativa “es aquella en la             
que se recogen y analizan datos cuantitativos sobre variables”(p. 1). Así mismo este             
mismo autor nos dice que la investigación cuantitativa, busca poder comprobar la            
relevancia o correlación que existe entre las variables de estudio y la divulgación de los               
resultados en base a una muestra determinada, que hace inferencia a una población de              
donde se extrae la muestra que se basan al caso de estudio. Y a su vez mediante al                  
estudio de la correlación de las variables se busca realizar una inferencia enfocada a la               
explicación de por qué las cosas pueden suceder o no de una forma ya              
determinada.(Fernández & Pértegas, 2002) 
Por otro lado Briones (1996), nos indica también que la investigación cuantitativa se             
puede clasificar en dos tipos de investigaciones tales como: la investigación experimental            
y la cuasi-experimental, en donde la investigación experimental el investigador es el que             
tiene el control de la variable interdependiente (o de tratamiento) la cual puede influir              
en la variación para poder obtener unos resultados apropiados en base a sus objetivos              
de la investigación y la cuasi-experimental, la cual trata de estudios           
cuasi-experimentales en el cual se basa más en el estudio de la variable dependiente (o               
de estudio) en función a la variable independiente para tener una igual o correlación              
entre ellas de dicha investigación. (Briones, 1996) 
En toda investigación ya sea científica o de mercado que se realice, se debe tomar en                
cuenta el cálculo de la muestra del caso de estudio (muestra de los “sujetos”) los cuales                
son una base fundamental en el estudio ya que participan en la elaboración de este. “El                
tamaño de la muestra está directamente vinculado con el tema de la significación             
estadística y con que podamos corroborar o no las hipótesis que planteamos en nuestras              
investigaciones”(Argibay, 2009). 

 
 
 
 
 
 
 



DESARROLLO 
 

Pregunta de Reactivo: En el caso: Investigación de mercado sobre el grado de             
aceptación de mermelada de cocona en Sibundoy, Putumayo. ¿Cuántas investigaciones          
se realizaron, de qué tipo? Explique cada una y sus objetivos 
El artículo en mención, ha diseñado su investigación utilizando los dos tipos de diseño              
de investigación de mercados: exploratoria y concluyente.  
La investigación exploratoria es el grupo focal realizado a 15 expertos en la catación de               
la mermelada, en el que dan su criterio mediante una evaluación sensorial del sabor,              
color, olor, y textura de la mermelada de cocona por medio de una comparación              
hedónica, en donde hedónica para da Cunha et al., (2013), tomando en cuenta a Lawless               
y Heymann, los cuales: “se refieren a ella como el método afectivo más utilizado en las                
pruebas sensoriales, debido a sus resultados informativos”, cuya metodología se basa en            
obtener el grado de satisfacción general del consumidor de un producto determinado,            
mediante una escala proporcionada por el investigador la cual puede ser: 1 pésimo, 2              
malo, 3 regular, 4 bueno y 5 excelente. 
La necesidad de interpretar la investigación exploratoria como el diseño para la            
elaboración del contexto sobre el grado de aceptación de mermelada de cocona en             
Sibundoy, Putumayo; se realiza un análisis cuantitativo descriptivo conceptualizando el          
enfoque de su desarrollo durante el proceso de su diseño. De tal manera que la               
asimilación del estudio permite describir el bosquejo de las limitaciones y los eventos             
que se presentan mediante esta investigación.(Henríquez, Jiménez-Gallardo, &        
Díaz-Pinto, 2012) 
La investigación concluyente aplicada también a este estudio, se basa en un análisis             
cuantitativo – descriptivo, en el cual se realizó un estudio de mercado más exhaustivo la               
cual fue dirigida para dos segmentos de mercado en el área urbana y el centro de la                 
ciudad, a través de encuestas tomando como base a 2188 hogares, realizando datos             
estadísticos para determinar la demanda potencial y la presentación de mermelada que            
prefieren los posibles consumidores, en donde como una de las estrategias en relación al              
producto en la investigación se pretende darle importancia “nombre de producto,           
ingredientes, fecha de vencimiento, instrucciones de conservación, uso de contenido, lote           
y registro sanitario”.(Argote, Vargas, & Villada, 2013) 
El objetivo más relevante de esta investigación es alcanzar el mayor porcentaje de             
sondeo a los hogares escogidos, para la determinación del grado de aceptación, en base              
al consumo de la mermelada de cocona. Y por último la implementación de estrategias              
mixtas (las 4Ps ), para asegurar la introducción de la mermelada de cocona al mercado. 
La metodología de este tipo de investigación fue a través de un Blind Test, o también                
conocido con pruebas a ciega, este tipo de test se basa en la degustación por parte de los                  
consumidores de varios productos similares, sin saber la marca de dichos productos,            
para poder identificar los gustos y preferencia de los consumidores hacia estos            
productos (Mellado Siller, Mendez Wong, & Reyes Ruiz, 2013) y para este caso “se              
comparó la mermelada de estudio (cocona) con dos mermeladas comerciales”(Argote et           



al., 2013), tales como: la mermelada de piña y de manzana, realizando el estudio              
comercial con los productos ya mencionados, debido a sus características sensoriales           
adyacentes al objeto de la investigación. Las calificaciones logradas en el estudio se             
consideraron con el método estadístico de Kruskal Wallis y la prueba de Tukey ; siendo               
su objetivo logrado principal dar a conocer al mercado la mermelada de cocona y su               
aceptación en Sibundoy, Putumayo demostrando que no hay diferencia entre las           
mermeladas de cocona, piña y manzana, en el color, sabor y textura. 
Para medir la demanda del producto se toma en cuenta a los hogares encuestados en               
donde indica que la frecuencia de compra de la mermelada no forma parte de la canasta                
familiar dado que el 87% de los hogares adquieren la mermelada trimestralmente; sin             
embargo, a través de la realización de la encuesta se determina que el 53% de los                
hogares se inclinan por la muestra de 200g.; el 45% de 250g. y el 2% prefieren la de                  
315g. En cuanto a su presentación el 57% se apega a la bolsa dosificadora y el 43% al                  
envase de vidrio, adquiriendo este producto por su sensación agradable, salud y            
presentación, cuyos datos fueron necesarios para el desarrollo de las diferentes           
estrategias implementadas en esta investigación de mercado. 
Por otro lado, los resultados obtenidos por la aplicación de los métodos estadísticos de              
Kruskal Wallis y la prueba de Tukey desarrollada en esta investigación, demostraron            
que las variables: sabor, color y textura obtuvieron un valor de P mayor al 5% , en                 
donde por lo cual se rechaza la hipótesis de dependencia, ya que tiene un bajo nivel                
estadístico de significancia entre las tres muestras de estudio, mientras que con la             
variable aroma, se demostró un alto nivel estadístico de significancia ya que el P value               
fue menor al 5% con un nivel de confiabilidad del 95%, para las tres muestras de                
mermeladas, en donde: Argote et al. (2013) Explicaron que era un resultado ya             
esperado debido que el aroma de la mermelada en cuestión es fuerte y no es propio de                 
otras clases de frutas de clima frio, ni de comerciales con las de mora, banano, etc, es                 
por eso que determinaron para la introducción de este producto al mercado, establecer             
o desarrollar estrategias en base a las 4Ps con la finalidad de que este producto fuera                
conocido por la población de Sibundoy. 
Así mismo como anteriormente ya se lo menciono el segundo objetivo de la             
investigación, fue la aplicación de estrategias en base a las 4Ps, cuyas estrategias se              
detallan a continuación: 
Estrategia en base al producto: en la cual se realizó dos tipos de presentaciones del               
producto, en donde se realizó bolsas dosificadoras para la primera presentación y para             
la segunda presentación se elaboró envases de vidrio para acatarse a las sugerencias de              
los clientes potenciales y poderlos satisfacer, además como se lo menciono anterior            
mente en las presentaciones del producto la información técnica dio relevancia al            
nombre del producto, ingredientes, fecha de vencimiento, etc. 
Estrategia en base al precio: en donde se planteó inicialmente tener precios de             
penetración hacia al mercado, tomando en cuenta las sugerencias planteadas en los            
resultados de la encuesta por los clientes potenciales y además para los mercados             
internacionales se realizará descuentos especiales a ventas al por mayor.  



Estrategia en base a la plaza: en el cual se pretende presentar la mermelada en las                
góndolas de las tiendas y los supermercados y por otro lado realizar sondeos en las               
principales ciudades del país y en el mercado estadounidense. 
Y por último la estrategia en base a la promoción (o Comunicación): basándose en la               
difusión del producto por los medios de comunicación como los es la televisión, radio,              
etc, para la promoción, dar a conocer este producto y demás explicar las bondades              
nutricionales y medicinales de la fruta cocona en donde el mercado objetivo de este              
producto ser para los niños por dichas bondades. 
Con la implementación de estrategias de plaza, publicidad, y promoción su actividad            
competitiva obtiene mayor importancia en el desarrollo oportuno para la incursión de            
mercados en poblaciones vecinas como Nariño, Huila y Cauca. La rentabilidad           
estratégica de precio del producto se formula en base a la penetración de mercado,              
ayudando a definir un valor accesible al bolsillo del consumidor; promediando un            
precio de $2.001 a $3.500 pesos en Colombia, fomentando y dando a conocer las              
características nutricionales que tiene la cocona en beneficio a la salud para satisfacción             
del cliente. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONCLUSIONES 
 

La función de este tipo de investigaciones empleadas en este reactivo la cual es la               
“Investigación de mercado sobre el grado de aceptación de mermelada de cocona en             
Sibundoy, Putumayo” (Argote et al., 2013), formó una herramienta indispensable para           
evidenciar las decisiones que los consumidores tomarían con respecto a la adquisición            
de la mermelada de cocona mediante encuestas realizadas al departamento de           
Sibundoy, Putumayo evaluando sus preferencias y determinando que este producto no           
forma parte de su canasta familiar. Sin embargo, la participación de las organizaciones             
industriales seria de vital importancia porque ayudaría a difundir las particularidades           
nutritivas que posee la cocona. 
Por otra parte, casi la mitad de la población de las familias encuestadas señalaron que               
prefieren la presentación de los envases de vidrio por el uso de material reciclable y               
contribuir así con el medio ambiente; mientras que la otra mitad de los encuestados se               
inclinaron por la bolsa dosificadora por ser una presentación más dócil en el manejo de               
su empaque y por ocupar menos espacio dentro del lugar indicado. 
Realizar una publicidad combativa promocionando y dando a conocer el rendimiento           
que esta fruta brinda a sus posibles consumidores, para que la preferencia de la              
mermelada de cocona tenga mayor afluencia en su adquisición compitiendo con           
mermeladas convencionales y clasificar su importancia en cuanto a la investigación           
nutraceútica. 
Durante el estudio realizado en este reactivo se determina que la mermelada estima dos              
productos suplentes como el bocadillo y el arequipe; comparando este último con            
propiedades semejantes que de una u otra forma lograrían una combinación ideal para             
la elaboración de productos innovadores. 
En relación con las pruebas aplicadas en este diseño se demostró que no se encuentra               
diferencia alguna entre las medianas de las referencias dadas en los datos            
proporcionados de las variables color, olor y textura; sin embargo, el grado de             
aceptación de la mermelada de cocona determina el rango promedio en el color con              
razón de las otras muestras ya que su diseño en el empaque resulta más atractivo para                
el consumidor.  
Conclusiones personales: 
Se concluye de esta manera diciendo que la investigación de mercado es una             
herramienta fundamental a la hora de saber las decisiones de los posibles            
consumidores; tomarían con relación a la adquisición de un determinado producto o            
servicio, para poder satisfacer las necesidades de dichos consumidores, en donde la            
opinión de los consumidores es la base fundamental de toda investigación de mercado             
ya que sin ellos no se podría hacer dicha investigación  
En la revisión literaria teórica de la investigación de mercado, se ha observado que para               
una buena investigación de mercado se debe tener bien en claro a la hora de desarrollar                
cualquiera de estos dos tipos investigaciones de mercado existentes, las cuales son la             
investigación exploratoria y la concluyente, en donde estas dos investigaciones pueden           



trabajar en sinergia para formar parte de un mismo estudio. Por lo cual se ha revisado                
que la investigación exploratoria solo brinda información básica y facilita la           
comprensión mediante un análisis cualitativo de los resultados, mientras que la           
concluyente somete a prueba de hipótesis y examina relaciones con los análisis de datos              
cuantitativos, usando los resultados como información para la toma de decisiones. 
Así mismo con los resultados obtenidos de la aplicación de la investigación de mercado              
se puede establecer estrategias para poder cumplir con los objetivos planteados en dicha             
investigación, buscando así poder tratar de una u otra poder satisfacer las necesidades             
de los posibles consumidores o del mercado en sí.  
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