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Resumen 

  

El investigador al elaborar trabajos de índole investigativa requiere aplicar métodos y            

técnicas que le sirvan para la recopilación de la información que necesita para llegar a               

conclusiones sobre el estudio. En el ámbito empresarial, la aplicación de una investigación de              

mercado es importante para las organizaciones porque desean obtener información precisa           

sobre la situación real de su mercado (clientes, competencia, público, entre otros).            

Debiéndose aplicar técnicas para obtener la información deseada, entre las que tenemos la             

cualitativa y cuantitativa, además de la proyección de mercado. De manera general podemos             

decir que la cualitativa se refiere a las características o cualidades que necesitamos conocer              

de nuestro estudio, por ejemplo la percepción, motivación y posicionamiento sobre una            

marca, entre otros, mientras que la cuantitativa es la forma de poder medir o cuantificar la                

información recopilada con respecto al comportamiento de compra de un cliente (frecuencia,            

volumen de compra, consumo de compra, etc.). Por proyección de mercado entendemos la             

forma en que se estima en un futuro su crecimiento. El objetivo general de la investigación es                 

la determinar las ventajas y desventajas de las técnicas de investigación cualitativa y             

cuantitativa aplicada en un estudio de mercado. El recorrido metodológico requirió de la             

técnica bibliográfica para recopilar información para realizar comparaciones entre la          

investigación cualitativa, cuantitativa y proyección de mercado. El resultado obtenido es que            

cada investigación tiene sus beneficios siendo el investigador conocer en qué tipo de estudios              

necesitará de un método o del otro para cumplir con su desarrollo investigativo. 

  

PALABRAS CLAVES: Métodos, técnicas, cualitativo, cuantitativo, proyección de mercado. 
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ABSTRACT 

  

The researcher in preparing research papers requires applying methods and techniques that            

serve to compile the information he needs to reach conclusions about the study. In the               

business field, the application of market research is important for organizations because they             

want to obtain accurate information about the real situation of their market (customers,             

competition, public, among others). Techniques must be applied to obtain the desired            

information, among which we have the qualitative and quantitative, in addition to the market              

projection. In general we can say that the qualitative refers to the characteristics or qualities               

that we need to know of our study, for example the perception, motivation and positioning on                

a brand, among others, while the quantitative is the way to be able to measure or quantify the                  

Information collected regarding the buying behavior of a customer (frequency, volume of            

purchase, consumption of purchase, etc.). By market projection we understand the way in             

which it is estimated in the future its growth. The general objective of the research is to                 

determine the advantages and disadvantages of the qualitative and quantitative research           

techniques applied in a market study. The methodological route required the bibliographical            

technique to collect information to make comparisons between qualitative, quantitative and           

market research. The result obtained is that each research has its benefits being the researcher               

to know in what type of studies will need one method or the other to meet their research                  

development. 

  

KEY WORDS: Methods, techniques, qualitative, quantitative, market projection. 
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INTRODUCCIÓN 

  

Para la elaboración de un trabajo de investigación, de cualquier índole que este sea, es               

necesario entender el uso de los métodos y técnicas para su elaboración. El conocimiento              

acerca de la metodología proporcionará un lugar para describir lo que hemos evidenciado             

durante el estudio. La metodología nos ayuda a responder a las preguntas de investigación.              

Como tal, la comprensión de la metodología facilitará la recopilación de la información para              

obtener conclusiones que demuestren las teorías objeto de estudio. 

  

Dependiendo del tipo de investigación a realizar será necesario aplicar un método específico             

o un conjunto de métodos que permita recabar la información que sirva para su posterior               

análisis o cuantificación, arrojando con ello un estudio claro, entendible, para la            

interpretación del lector. 

  

Lo mismo sucede en los estudios de mercado, en los que se debe de recabar información para                 

conocer sus características internas y externas, pudiendo a los altos directivos o gerentes de              

marketing determinar información sobre los clientes, competidores, y otras fuerzas de           

mercado como tecnología, economía, etc. De esta forma se deben de aplicar distintas técnicas              

para obtener la información deseada, entre las que tenemos la cualitativa y cuantitativa,             

además de la proyección de mercado. 

  

De manera general podemos decir que la cualitativa se refiere a las características o              

cualidades que necesitamos conocer de nuestro estudio, mientras que la cuantitativa es la             

forma de poder medir o cuantificar la información recopilada. Por proyección de mercado             

entendemos la forma en que se estima en un futuro su crecimiento. Pudiendo el investigador               

determinar las características del mercado para reducir los riesgos al momento de indagar             

aspectos como: los gustos y preferencias de clientes, entrada de nuevos productos, análisis de              

la competencia y posibles proveedores, etc. 

  

El objetivo general de la investigación es la determinar las ventajas y desventajas de las               

técnicas cualitativas y cuantitativas aplicadas en un estudio de mercado. Los objetivos            

específicos planteados fueron: a) Determinar las formas de aplicar las técnicas cualitativas y             

8 



 

cuantitativas en un estudio de mercado, b) Establecer la importancia de las técnicas de              

proyección en un estudio de mercado. 

  

De esta forma se obtiene como alternativa de solución una serie de técnicas metodológicas              

que necesitan ser conocidas al momento de recopilar información se refiere donde la             

cualitativa y cuantitativa son dos formas de hacerlo, utilizadas continuamente por los            

investigadores por sus beneficios. 
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DESARROLLO 

Investigación de mercado 

  

La investigación de mercado es la parte del marketing encargada de recabar y recopilar              

información para la toma de decisiones correspondientes a la mercadotecnia (Uribe,           

Mendoza, Contreras, & Bravo, 2016). Siendo importante que los empresarios antes de            

desarrollar un producto o servicio deban de realizar una investigación para conocer sus             

gustos, preferencias, determinando el potencial que el producto o servicio podría tener en el              

mercado. 

  

Al diseñar una investigación de mercado se busca identificar las preferencias del consumidor             

tales como: 1) conocer necesidades insatisfechas del consumidor; 2) evaluar el nivel de             

satisfacción del cliente; 3) detectar el segmento del mercado; 4) establecer la imagen y el               

posicionamiento de la competencia; 5) establecer la percepción del consumidor objetivo en            

relación a un bien o servicio; 6) determinar las formas de distribuir el bien o servicio, entre                 

otros (Giraldo, Chaves, & Cortes, 2013). 

  

La competitividad generada por las empresas por hacerse con una parte del nicho del              

mercado ha logrado evolucionar las técnicas de marketing donde la investigación de mercado             

hace parte de esta situación que sirve para la expansión de los productos o servicios               

(Chavarín, Gómez, Navarro, Quesada, Armida, & Villarreal, 2013). 

  

Incluso existe una nueva alternativa de la investigación de mercado conocida como            

inteligencia de mercado cuya finalidad es conocer y reconocer el contexto de la empresa              

pudiendo atender de forma oportuna al consumidor a la vez de proponer valor agregado a los                

productos y servicios para su innovación (Córdoba & González, 2013). 

  

En definitiva para el marketing es importante la ejecución de investigaciones de mercado por              

cuanto permite obtener información mediante fuentes primaria por la ausencia de este tipo de              

datos. Conociéndose de esta forma el comportamiento del consumidor, así como variables            

demográficas, situación del mercado meta. 
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Investigación científica 

  

La investigación es considerada el motor de desarrollo de la sociedad, ya que proporciona              

avances en diferentes áreas y elementos de solución a problemáticas sociales, incentivando a             

la discusión y diálogo entre los diferentes actores de una comunidad  (Valero, et. al., 2012). 

  

La investigación comprende el trabajo creativo llevado a cabo de manera sistemática con el              

fin de aumentar el caudal de conocimientos , incluido el conocimiento de los seres humanos,               

la cultura y la sociedad, y el uso de dicho conjunto de conocimientos para nuevas               

aplicaciones. 

  

Dentro de la investigación tenemos a la investigación científica que es una forma sistemática              

de recopilación de datos y el aprovechamiento de la curiosidad. Esta investigación            

proporciona información y teorías para la explicación de la naturaleza y las propiedades del              

mundo. Se hace posible aplicaciones prácticas. La investigación científica suele ser           

financiada por las autoridades públicas, organizaciones benéficas y por grupos privados,           

incluyendo muchas empresas.  

  

Para realizar una investigación existen diversas maneras de llevarla a cabo, debido a la              

presencia de una gran variedad de opiniones sobre qué es la investigación y una discrepancia               

importante sobre qué se investiga y cómo se investiga. 

  

Cada persona tiene sus propios pensamientos e ideas siendo una condición innata del ser              

humano. Pero ¿qué diferencia a la ciencia de las otras formas de pensar? El método               

(Camacho Monge, 2011). Este es utilizado por las personas al momento de hacer ciencia,              

convirtiéndose este en un método científico aplicado según el tipo de investigación que se              

desee hacer. 

  

De esta forma los métodos requieren de un lenguaje para configurar e interpretar los              

resultados investigados (Díaz, 2010). Son muchas las posturas metodológicas, pero todas           

buscan dar una explicación coherente al objeto investigado. 
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La función de un diseño de investigación es asegurar que la evidencia obtenida le permite               

abordar eficazmente el problema de investigación de forma lógica e inequívoca posible. En la              

investigación de mercado, la obtención de información relevante para el problema de la             

investigación en general, implica especificar el tipo de pruebas necesarias para probar una             

teoría, para evaluar un programa, o para describir y evaluar significado relacionado con un              

fenómeno observable con precisión. 

  

Con esto en mente, un error común de los investigadores es que comienzan sus              

investigaciones demasiado pronto, antes de que hayan pensado críticamente sobre la           

información que se requiere para hacer frente al problema de investigación. Sin atender a              

estas cuestiones de diseño de antemano, el problema general de la investigación no se              

abordará de forma adecuada y todas las conclusiones que se corre el riesgo de ser débil y                 

poco convincente. Como consecuencia, se verá afectada la validez general del estudio. 

  

Por esto es importante que para la realización de una investigación de mercado elegir la               

metodología que mejor le convenga, donde el investigador pueda observar de mejor manera             

los resultados que persigue de su investigación. 

  

ESTUDIO DE CASO 

  

a) Realice un ensayo donde describa las ventajas y desventajas de las técnicas de              

estudio de mercado cualitativas y cuantitativas. 

  

1. Investigación cuantitativa 

  

La investigación cuantitativa es utilizada para la realización de estudios en que intervienen             

cantidades pudiéndose cuantificar la información para dar paso al uso de las ciencias             

estadística. De esta forma el investigador comprende los fenómenos que ocurren en su             

contexto estableciendo las causa-efecto de la problemática para poderlos utilizar a su favor”             

(Ugalde Binda & Balbastre Benavent, 2013). 
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Las investigaciones de corte cuantitativo buscan dar una explicación de una realidad social             

utilizando una perspectiva externa y objetiva, aplicando indicadores que generen datos           

exactos que en lo posterior serán generalizados (Ruiz, Borboa, & Rodríguez, 2013). 

  

Lo cuantitativo permite medir variables e indicadores utilizadas dentro de un estudio,            

debiéndose aplicar técnicas para la recopilación de la información para su posterior            

interpretación. Un dato numérico suele tener tres operaciones derivadas: nominación,          

ordenamiento y medición. Pasos usados dentro de un estudio cuantitativo (Bar, 2010).            

Además se lo suele utilizar para realizar comparaciones con otros estudios para obtener             

conclusiones adicionales. La investigación cuantitativa está asociada al método deductivo          

utilizado para el análisis de la teoría (Abreu, 2014). 

  

La investigación cuantitativa se deriva del mundo positivista, hipotético-deductivo cuyos          

resultados son propios de la ciencia natural. Ese sería su origen, habiendo la necesidad de               

comprobar de forma empírica los hechos sociales (Ortíz, 2013). Situación que con el pasar              

del tiempo se lo ha ido empleando en otras ciencias, incluida la mercadotecnia. 

  

Entre las características de la investigación cuantitativa, tenemos: 

  

Tabla Nº 1: Características de la investigación cuantitativa 

 

FUENTE: (Ruiz, Borboa, & Rodríguez, 2013) 

Para (Muñiz, 2016)la investigación cuantitativa utiliza las siguientes técnicas: 

  

- Encuestas (cuestionarios). 

- Panel de informadores 

- Compra fingida (mistery shopping) 
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 2. Investigación cualitativa 

  

La investigación cualitativa es una metodología que se ajusta a los estudios de mercado, por               

cuanto sirve para identificar las causas del comportamiento de las variables que se pretenden              

investigar. Por cualitativo se entiende a la investigación que no busca cuantificar            

(cuantitativa) sino comprender, profundizar, entender los fenómenos estudiados” (Coria,         

Pastor, & Torres, 2013). De esta forma se puede analizar la información recopilada de forma               

pormenorizada, determinando las características del estudio desarrollado, siendo un tipo de           

investigación que se ajusta a las necesidades del estudio de mercado. 

  

En la metodología cualitativa el planteamiento del problema no es inamovible por cuanto a              

medida que continúa la investigación estas pueden ampliarse, modificarse, redefinirse          

debiéndose explicar el cómo y porqué de los cambios elaborados (Sutton, 2016). Las técnicas              

más utilizadas en este tipo de investigación es la entrevista que puede ser estructurada,              

semiestructurada, abierta. 

  

Los investigadores prefieren los estudios cualitativos por sus propiedades explicativas y su            

fuerza exploratoria ayudando a entender los resultados obtenidos en estudios cuantitativos,           

elaborándose teorías, que serán confirmadas con estudios cuantitativos, en campos con baja            

exploración (Ugalde Binda & Balbastre Benavent, 2013). La investigación cualitativa está           

asociada al método inductivo que suelen estar categorizados al desarrollo de la teoría (Abreu,              

2014). 

  

Convirtiéndose, la investigación cualitativa, en un método de investigación utilizado de           

forma frecuente y en diversas disciplinas abarcando desde las ciencias sociales, hasta la             

investigación de mercado, gestión de negocios, entre otros. Entre las características de la             

investigación cualitativa, enumeramos las siguientes: 
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Tabla Nº 2: Características de la investigación cualitativa 

   

 FUENTE: (Ruiz, Borboa, & Rodríguez, 2013) 

  

Entre las técnicas utilizadas en la investigación cualitativa están los grupos de discusión,             

video, entrevistas de profundidad, diario de autorrealización (Abreu, 2014). Siendo las más            

usadas: 

  

- Entrevista en profundidad 

- Grupo de discusión o focus group 

  

3. Ventajas y desventajas entre las técnicas cuantitativas y cualitativas 

  

Tabla Nº 3: Ventajas y desventajas entre estudio cuantitativo y cualitativo 

Cuantitativo Cualitativo 

Tiene la propensión de servirse de los       

sujetos de estudio 

Tiene la propensión de comunicarse con los       

sujetos de estudio. 

Se limita a responder Se limita a preguntar. 

Débiles en términos de validez interna Fuertes en términos de validez interna. 

Fuertes en validez externa. Débiles en validez externa. 
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La información es generalizada a la      

sociedad. 

Los resultados no pueden ser generalizados      

a la sociedad. 

  

Tabla Nº 4: Diferencias entre el estudio cuantitativo y cualitativo 

Cuantitativo Cualitativo 

Aplicado para estimar cantidades Usado para conocer características 

Asociado al método deductivo Asociado al método inductivo 

Mide fenómenos Explora los fenómenos 

Aplica la estadística La estadística no es un medio para su        

fundamentación 

Realiza un análisis de las causas-efectos De los datos informativos se extraen      

enunciados. 

  

a)      Indique también la importancia de las técnicas de proyección de mercado 

  

Las técnicas de proyección de mercado tiene como finalidad dar a conocer las motivaciones              

más profundas de las personas, por lo que se los suele analizar mediante estímulos ambiguos               

para conocer su reacción, siendo un mecanismo de origen psicológico aplicado a la             

mercadotecnia (Fernández, 2004). 

  

Esta técnica permite anticiparse a un posible panorama o eventos que aún no ocurren, del cual                

las organizaciones pueden verse afectadas, siendo este en el mercado (oferta y demanda),             

político (nuevas normas que se establecen afectando directa o indirectamente en la empresa),             

social (tratando de anticiparse a las acciones de las personas para satisfacer sus             

requerimientos, convirtiéndose de esta forma en la fuente de información para las            

proyecciones), etc. Situaciones que requieren tomar acciones que permitan a las           

organizaciones actuar de manera rápida para enfrentar los posibles entornos que se presenten.             

(Vega, 2010). 
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Para que la proyección de mercado cumpla con los objetivos deseados debe de contar con               

datos de calidad recopilados con técnicas adecuadas que se ajusten al tipo de investigación              

que se está realizando. Para (Torres, 2013) la proyección deberá contar con precisión,             

sensibilidad y objetividad. 

  

- Precisión: Cualquier error en la proyección estará asociado a un costo, por lo que               

debe hacerse la recopilación de forma profesional y técnica. 

  

- Sensibilidad: El mercado está en constante cambio por lo que la proyección no              

debería sucumbir a cualquier tipo de alteración que se genere éste. 

  

- Objetividad: La información recopilada debe estar garantizada y basada en una            

situación histórica. 
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CONCLUSIONES 

  

- Las técnicas cuantitativas y cualitativas son importantes para los trabajos de           

investigación, aplicándose más para las investigaciones de mercado, donde su          

aplicación sirve a las empresas, la recopilación de información cuantitativa (estimar           

cantidades) con respecto al comportamiento de compra de un cliente (frecuencia,           

volumen de compra, consumo de compra, etc.), así mismo la recopilación de            

información cualitativa (percepción, motivación y posicionamiento sobre la marca,         

entre otros) que permite analizar cada uno de los fenómenos o situación dada. 

  

- La investigación cuantitativa mide fenómenos, utiliza estadística, sirve para probar          

hipótesis, así como un análisis de la causa y efecto de la investigación. La cualitativa               

sirve para la exploración de fenómenos, los significados son obtenidos de los datos,             

no utiliza la estadística. Lo cualitativo se asocia a lo inductivo, mientras que lo              

cuantitativo se asocia a lo deductivo 

  
- Las técnicas de proyección de mercado sirve para anticiparse a un posible entorno en              

el cual se pueda ver afectada la empresa, pudiendo ser en el mercado (oferta y               

demanda), político (nuevas políticas que tengan impacto directo o indirecto en la            

empresa) etc., situación que requiere tomar acciones que permitan a las empresas su             

rápido accionar para poder enfrentar estos posibles entornos que se puedan dar. 
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RECOMENDACIONES 

  

- El investigador al realizar un trabajo de investigación de mercado puede utilizar la             

técnica cualitativa o cuantitativa, dependiendo del problema a investigar deberá          

aplicar la técnica más representativa para el desarrollo de su estudio, analizando            

variables o situaciones dadas. 

  

- El investigador de mercado debe de escoger entre las técnicas cualitativas y            

cuantitativas al momento de realizar un estudio, debiendo saber que cada una tiene             

sus características definidas, siendo diferentes tanto en su aplicación como en la            

forma de recopilar los datos. En lo cualitativo se realizan entrevistas en profundidad             

así como los focus group. La cuantitativa utiliza la encuesta sea personal, vía             

telefónica, o internet, para obtener sus resultados. Según estas definiciones          

preliminares el investigador será capaz de escoger entre una u otra dependiendo de lo              

que pretenda estudiar. 

  
- Los gerentes deben de apoyarse en las técnicas de proyección de mercado para estar              

por delante de la competencia, adelantándose a las necesidades del mercado según la             

situación del ambiente externo a las que están sujetas las organizaciones. En estas             

proyecciones debe de imperar la precisión, sensibilidad y objetividad para que el            

estudio se ajuste lo más posible a la realidad del entorno empresarial. 
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