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RESUMEN 
  

La investigación de mercados comprende aquellas acciones que permiten la          

identificación, recopilación, análisis y difusión de la información con el propósito de            

mejorar la toma de decisiones. Su implementación se produce, básicamente, por dos            

razones: para resolver problemas y para identificar problemas. En esencia se busca            

conocer al cliente. En el presente trabajo se determina la importancia de la             

investigación de mercado y su uso en el ámbito académico para la toma de              

decisiones. La ventaja comparativa del trabajo se manifiesta en la relevancia de la             

investigación para la identificación de problemas u oportunidades tanto a nivel interno            

como externo en las instituciones educativas. Se detalla el proceso de investigación de             

mercados a realizar para conocer más a fondo este problema y brindar información             

para que las autoridades puedan tomar decisiones. Se reconoce la importancia del            

proceso de investigación de mercados para la toma de decisiones en el ámbito             

educativo. 

  

PALABRAS CLAVE: estudio de mercado, análisis, decisiones, proceso, educación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 



 

ABSTRACT 
  

Market research includes those actions that allow the identification, compilation,          

analysis and dissemination of information for the purpose of improving          

decision-making. Its implementation occurs, basically, for two reasons: to solve          

problems and to identify problems. In essence it seeks to know the customer. In the               

present work the importance of market research and its use in the academic field for               

decision making is determined. The comparative advantage of the work is manifested            

in the relevance of research for the identification of problems or opportunities both             

internally and externally in educational institutions. It details the market research           

process to be carried out to get a better understanding of this problem and provide               

information so that the authorities can make decisions. The importance of the market             

research process for decision-making in the educational field is recognized. 

  

KEYWORDS: market research, analysis, decisions, process, education 
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1.      INTRODUCCIÓN 
  

Los diversos cambios en el comportamiento de los mercados y de los individuos,             

ejercen influencia para que las organizaciones en la actualidad mejoren sus procesos            

de toma de decisiones, incluso los avances tecnológicos en el procesamiento de datos             

facilitan la obtención de la información (Talaya y Collado 2014). La investigación de             

mercados contribuye a la obtención de información pertinente. 

  

En este contexto, la investigación de mercados es el proceso que comprende las             

acciones de identificación, recopilación, análisis y difusión de información con el           

propósito de mejorar la toma de decisiones de marketing. Su implementación se            

produce, básicamente, por dos razones: para resolver problemas y para identificar           

problemas. En esencia se busca conocer al cliente cumpliendo así con la primera             

premisa del marketing. 

  

Una investigación de mercado tiene un aporte muy específico en la planeación de             

estrategias y la toma de decisiones en una empresa o proyecto, pues dependiendo de              

los resultados obtenidos, se definen propósitos y guías a seguir para atacar los             

problemas que se hayan detectado; esto puede ser aplicado a cualquier tamaño y tipo              

de empresa, de nueva creación o con años de servicio, pues el fin siempre va a ser el                  

mismo, encontrar la manera de optimizar recursos y mejorar las áreas de oportunidad             

y hacer que la empresa sea más rentable. La decisión de llevar a cabo una               

investigación de mercado debe sustentarse en consideraciones como la comparación          

entre costos y beneficios, los recursos con los que se cuenta para realizar la              

investigación y para llevar a la práctica sus hallazgos, así como la actitud y disposición               

de la administración para su realización. 

  

La investigación de mercados es actualmente una herramienta fundamental para la           

gestión organizacional, es esencial para entender los mercados, para contrastar y           

confirmar tendencias, para definir estrategias y líneas de actuación presentes y           

futuras; y finalmente, y no por ello menos importante, para controlar resultados. Las             

organizaciones necesitan información, debido a que en muchas ocasiones, se toman           

decisiones incorrectas porque la información se interpreta mal o se realizan           

pronósticos erróneos. 
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En la actualidad existe un gran número de instituciones educativas que realizan            

estudios sistemáticos para conocer el real comportamiento de sus mercados, y de esta             

manera evaluar la situación y tomar las mejores decisiones dentro de lo que             

corresponde a la planificación institucional (Manes 2015). Es así que la investigación            

de mercado proporciona las herramientas necesarias para descubrir los retos del           

mercado y enfrentar las dificultades que puedan presentarse a nivel interno en la             

institución. 

  

La educación es parte importante del conocimiento, y este le permitirá avanzar tanto a              

nivel personal como profesional a los estudiantes, siendo una medida relevante para el             

desarrollo no solo de la institución sino del país en general, debido a que contar con                

capital humano preparado es indispensable en el desarrollo de las economías.           

(Ceballos, Arévalo y Giraldo 2012). En el presente trabajo se determinará la            

importancia de la investigación de mercado y su uso en el ámbito académico para la               

toma de decisiones. La ventaja comparativa del trabajo se manifiesta en la relevancia             

de la investigación de mercados para la identificación de problemas u oportunidades,            

tanto a nivel interno como externo en las instituciones educativas. 
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2.      DESARROLLO 
  

2.1.  La investigación de mercado 
  

En la actualidad, las decisiones resultan ser un elemento que requiere de información             

que le permitan garantizar su validez, de esta manera la información resulta ser un              

recurso estratégico que fundamenta la toma de decisiones, debido a que a través de              

ellas se genera la capacidad de adaptación de las organizaciones a las diversas             

condiciones que se encuentran en el ambiente. Otro aspecto importante de destacar            

es la calidad de la información, y para obtenerla resulta adecuado aplicar            

procedimientos estructurados que permitan la obtención de información confiable y          

válida, que comunique aquello que se desea evaluar y la importancia del proceso. 

  

La investigación de mercado es una de las funciones de la mercadotecnia que se              

encarga de obtener y proveer datos e información para la toma de decisiones             

relacionadas con la práctica de la mercadotecnia (Merino 2010). Como la investigación            

de mercado tiene el propósito de apoyar el proceso de toma de decisiones             

relacionadas con el marketing, esta puede estar orientada al estudio de diferentes            

aspectos como el mercado, los productos o el consumidor. 

  

Todas las organizaciones de manera general son parte del entorno de la sociedad y              

tienen participación a nivel cultural, político, social y económico; dependiendo también           

del país donde se encuentren ubicadas, el tipo de relaciones que ha establecido y el               

desarrollo tecnológico; de esta manera es importante que tengan información, de           

acuerdo al tipo de entidad puede ser de los clientes, proveedores, de los             

competidores, al hacer uso de esta información es posible que identifique sus            

oportunidades para un mejor desarrollo (Morejón 2016). En este sentido, la gestión de             

mercadeo es fundamental para la existencia misma de la organización pues es la que              

puede garantizar el cumplimiento de su función social y económica, de la misma             

forma, el éxito en las actividades de mercadeo solo puede garantizarse con una             

adecuada implementación de las estrategias de mercadeo  (Ricardo y Sanabria 2010) 

  

Dentro del ámbito educativo, es aplicable las herramientas de investigación de           

mercado, debido a que los especialistas de la educación deben comprometerse como            

investigadores de su propia práctica y reflexionar críticamente acerca de la misma            
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para mejorarla, a través del contraste, el diálogo, el debate, la deliberación y la              

experiencia compartida sobre prácticas pedagógicas habituales (Vitale 2012). Se hace          

indispensable para aprender a investigar, tener una experiencia directa con la           

problemática a estudiar, cuyas conclusiones superen la mera recolección de          

información. Para ello, es fundamental introducir las herramientas de investigación en           

el estudio de situaciones cotidianas, para un posterior análisis teórico-reflexivo y la            

implementación de estrategias superadoras de esas prácticas. 

  

2.2.  El proceso de investigación de mercados 
  

En las organizaciones educativas, la investigación de mercado no solo tiene un            

aspecto económico de análisis, sino también es importante conocer la misión de la             

organización (Azuela y Jiménez 2014). Las claves de la planificación del estudio de             

mercados en el ámbito educativo se sustenta en el hecho de obtener información             

confiable, que sirva de base para el diseño de estrategias y tácticas precisas que se               

encuentran orientadas a la producción de resultados medibles en el transcurso del            

tiempo. 

  

Las formas que han adoptado la investigación de mercados son varias y de diversa              

índole, sin embargo siempre cuentan con un elemento que resulta determinante para            

la validez de la información, este es la población (Mantilla 2015). Este representa a              

una diversidad de cualidades y características que forman parte del interés de la             

investigación. 

  

Para llevar adelante un proceso de investigación de mercados es importante           

reconocer que es un proceso complejo y que abarca algunas etapas. 
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Ilustración 1. Esquema para el desarrollo de un estudio de mercado 

 
Fuente: Rafael Muñoz. Marketing en el Siglo XXI. 5ª Edición: CAPÍTULO 3. Investigación de              
mercados 
  
2.3. Caso práctico 
  

Contexto o situación del problema: 

Según revisión de notas de materias relacionadas a las matemáticas en el presente             

año, se observa que en dichas materias se tiene un porcentaje superior a 60% de               

notas bajas. 

  

Pregunta a resolver: 
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Detalle el proceso detallado de investigación de mercados a realizar para conocer más             

a fondo este problema y brindar información para que las autoridades puedan tomar             

decisiones 
 
 
a.       Establecer la Necesidad de Información 
  

Para elaborar la investigación de mercados, se establece la necesidad de investigar.            

El investigador debe entender, claramente, la razón por la cual se necesita la             

información. Se debe establecer la necesidad de determinada información sobre la           

investigación, es una de las fases críticas y difíciles del proceso de investigación. En el               

caso de las instituciones educativas es importante contestar estas preguntas: ¿Cómo           

determinar el problema? cuál es la información necesaria y cómo puede obtenerla de             

manera eficiente y eficaz. 

  

b.      Especificar los Objetivos de la Investigación 
  

El objetivo de investigación de mercados consiste en proporcionar información          

obtenida de investigaciones profundas para la toma de decisiones. Esta información           

específica que se requiere es para resolver los problemas de investigación de            

mercados. Los objetivos responden a la pregunta ¿Por qué se está llevando a cabo              

este proyecto? Comúnmente se establecen por escrito. Las necesidades de          

información deben responder a la pregunta ¿Por qué se necesita una información            

específica para poder lograr los objetivos? Puede considerarse como una          

enumeración detallada de los objetivos de la investigación. 

  

Decidir respecto a los objetivos de investigación requiere comprender el tipo de            

investigación que se está realizando. Comprende desde lo explorativo (que asume que            

no se tiene ningún concepto preconcebido) hasta lo causal (que asume formas            

específicas de cómo una o más variables influyen en una o más de las otras               

variables), y lo descriptivo (que asume describir las características de la población o             

fenómeno que se estudia). 

  

La naturaleza de los objetos a investigar se articula con la intención de la              

investigación, con el propósito de ir construyendo desde tal afirmación los procesos de             

recolección y de análisis profundo (Murcia y Ramírez 2017). La investigación           
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preliminar es la recopilación de información de antecedentes del negocio y de su             

medio ambiente, a través de entrevistas con personas ajenas a la compañía como             

puede ser un consumidor. La investigación preliminar consiste en obtener las           

opiniones acerca de los productos o servicios en el mercado y las condiciones en que               

se encuentran en pequeña escala preferentemente. 

 

c.       Determinar las Fuentes de Datos 
  

El siguiente paso es determinar si los datos pueden conseguirse actualizados de las             

fuentes internas o externas de la institución educativa. Las fuentes internas contienen            

los estudios previos de investigación y los antecedentes de la institución. Las fuentes             

externas incluyen informes académicos, publicaciones, revistas de negocios, informes         

gubernamentales, etc. Si los datos no están disponibles, el siguiente paso será            

recopilar nuevos datos por medio de entrevistas, la observación, experimentación o           

simulación. En el caso que el objeto de estudio se relacione con el rendimiento              

académico de los estudiantes, los proveedores de los datos serán los mismos            

estudiantes. 

 

Para conocer las causas que están afectando el rendimiento de los estudiantes la             

fuente de información son los mismos estudiantes, ellos expondrán los problemas por            

los que sus calificaciones son bajas. 

  

d.      Desarrollar las Formas para Recopilar los Datos 
  

Dentro del estudio de mercado, especial importancia la tiene el uso de herramientas,             

una de estas puede ser el cuestionario, su buen diseño contribuye a obtener los datos               

de forma más eficiente situación que pone de manifiesto su importancia (Reyes 2016).             

El contenido dependerá de que los datos se recopilen por medio de entrevistas o de la                

observación. El proceso mediante el cual se desarrollan los formularios para la            

recopilación de datos por medio de entrevistas es más complejo; la redacción de las              

preguntas, la secuencia de las preguntas, la utilización de preguntas directas en            

contraposición a las indirectas y el formato en general del cuestionario son muy             

importantes. La fase de recopilación es una oportunidad de intentar o probar y             

seleccionar los procedimientos necesarios cuando los datos se tengan disponibles. 
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Para reunir información acerca de las bajas calificaciones de los estudiantes es            

preciso llevar a cabo una encuesta que permita al estudiante expresar los problemas a              

los que se enfrenta en la materia. Las preguntas pueden ser diseñadas a partir del               

siguiente ejemplo: 

 

¿Estudio con anticipación para obtener buenos resultados en mis exámenes? 
Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

 

 e.       Diseñar la Muestra 
  

Un aspecto importante en la investigación de mercado es la estimación o cálculo de la               

cantidad de participantes que deben ser incluidos en el estudio, este paso permite             

determinar cuántas personas son necesarias para analizar el parámetro por analizar           

(García, Reding y López 2013). Estadísticamente, la representatividad de la muestra           

exige que todos los componentes del universo tengan la misma probabilidad de figurar             

en la muestra. Respetando este principio, se citan algunos criterios de elección de             

muestras: 

  

Método de las muestras por azar: Se trata de sortear entre todos los componentes del               

universo aquellas personas que van a formar parte de la muestra calculada. 

  

Método de las cuotas estratificadas: Consiste en asignar unas determinadas cuotas a            

los entrevistadores en las que se concretan las condiciones de las personas a             

entrevistar. 

  

Método de las muestras mixtas: Se trata de aplicar diversos criterios al mismo tiempo              

en un universo, por ejemplo mezclando los criterios geográficos de ámbito nacional y             

las zonas rurales y urbanas. 
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La muestra para determinar el porqué de las bajas calificaciones en matemáticas            

serán todos los estudiantes, lo que permitirá tener una visión global más amplia de los               

problemas a los que se enfrentan los estudiantes. 

 

f.       Recopilar los Datos 
  

Es crítico ya que, generalmente, comprende una proporción grande del presupuesto           

destinado a la investigación y una gran porción del error total en los resultados de la                

investigación. La selección, el entrenamiento y el control de los entrevistadores son            

esenciales en los estudios efectivos de investigación de mercados. Los datos son la             

parte más importante dentro de cualquier proceso de investigación, son considerados           

la materia prima sobre la cual se realizarán cualquier análisis con el propósito de              

responder los problemas de la investigación, de su correcta aplicación dependen las            

conclusiones, las recomendaciones y las decisiones que surjan de estos resultados           

(Salazar y Prado 2013). 

  

El investigador o investigadora debe tratar de conseguir los datos más exactos y             

precisos, aun sabiendo que nunca se va a conseguir información 100% objetiva.            

Considerando este aspecto, se debe conocer y evaluar las limitaciones de la            

información recolectada, es decir, se debe tener una actitud crítica ante los datos. 

  

g.      Procesar los Datos 
  

Una vez que se han registrado los datos, comienza su procesamiento manual y             

computacional. Esto incluye: La edición que comprende el repaso de los formularios            

en los cuales se han recopilado los datos en relación con la legibilidad, consistencia y               

su totalidad; y la codificación que abarca desde categorías por respuestas o grupos de              

respuestas, con el fin de que puedan utilizarse numerales para representar las            

categorías. 

  

h.      Analizar los Datos 
  

El análisis de datos comprende el conjunto de procedimientos que puede llegar a tener              

carácter formal, el cual busca descifrar el sentido de los datos, esto significa             

comprender la realidad de la información (Medina 2014). Hay tres formas de análisis:             
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el univariado se refiere al examen de cada una de las variables, por separado. El               

objetivo es lograr una descripción más precisa del grupo de datos; el bivariado se              

refiere a la relación que existe entre dos variables, mientras que el análisis             

multivariado comprende el análisis simultáneo de tres o más variables. El objetivo del             

análisis bivariado y el multivariado es primordialmente explicativo. También es          

importante mencionar que en las investigaciones resulta común observar la          

combinación de las metodologías cualitativa y cuantitativa para un correcto análisis de            

la información (Belzunegui, Brunet y Pastor 2012) 

  

i.        Presentar los Resultados de la Investigación 
  

Una vez terminado el análisis de datos, el investigador prepara el informe y comunica              

las conclusiones y recomendaciones a la gerencia. Es un informe claro, preciso y             

conciso por escrito y una presentación oral simple y completa. El resultado debe             

presentarse en un formato sencillo y enfocado hacia las necesidades de información            

de la situación de decisión. 

  

Los resultados de la investigación deben reflejar con claridad el desarrollo de la             

misma, su evaluación debe contribuir a analizar su trayectoria lo que le permitirá             

realizar las proyecciones para el futuro (Martínez y Solís 2013) 

  

Dentro del ámbito académico, la investigación de mercado puede llegar a proporcionar            

los siguientes beneficios: 

  

● Obtener mayor y mejor información para la toma de decisiones, las mismas que             

favorecen el crecimiento y desarrollo de la institución educativa. 

  

● Otorga información real y expresada en términos más precisos que contribuyen           

a resolver, con una mayor probabilidad de éxito el problema presentado. 

  

● Ayuda a conocer el tamaño real de la población estudiada lo que permite la              

obtención de datos más precisos. 

  

● Sirve para determinar las estrategias que deben tomarse para resolver el           

problema analizado. 
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● Define las características de la población de estudio como la edad, género,            

preferencias, etc. 

  

La investigación de mercados ha evolucionado, se ha redefinido acoplándose según la            

situación que viven las organizaciones a nivel interno y del entorno. Por ello se              

considera necesario conocer acerca de la aplicación, usos y beneficios que se está             

dando a esta disciplina en el sector educativo para conocer las causas o posibles              

factores que puedan incidir en el rendimiento académico. 

  

Las organizaciones dependen de la investigación para obtener información actualizada          

acerca de su mercado, pero las nuevas tecnologías exigen evolucionar y adaptarse            

para mantenerse competitivas logrando adquirir información oportuna con ayuda de          

medios innovadores que deben ser implementados para interactuar con el mercado,           

de ahí la importancia de estar al tanto de ejemplos que confirmen el uso de la                

investigación en el ámbito educativo para permitir dar respuesta a interrogantes o            

situaciones desconocidas. 
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3.      CONCLUSIONES 
  

Las investigaciones científicas con el objetivo de generar conocimiento, tanto de           

enfoque cualitativo como cuantitativo, emplean procesos cuidadosos y sistemáticos,         

llevan a cabo observaciones, evalúan fenómenos, establecen suposiciones y         

demuestran su fundamento, revisan las suposiciones sobre la base de pruebas o            

análisis y proponen nuevas observaciones y evaluaciones para fundamentar y generar           

nuevas ideas. Principalmente, la investigación de enfoque cuantitativo, se caracteriza          

por ser sistemática, controlada, ordenada, se tiene confianza crítica de los resultados y             

es un proceso con diversas etapas, igualmente importantes, para obtener resultados           

válidos y confiables. 

  

La investigación de mercados ha evolucionado, se ha redefinido acoplándose según la            

situación que viven las organizaciones a nivel interno y del entorno. Por ello se              

considera necesario conocer acerca de la aplicación, usos y beneficios que se está             

dando a esta disciplina en el sector educativo para conocer las causas o posibles              

factores que puedan incidir en el rendimiento académico. 
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