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RESUMEN 

 

El presente trabajo aborda la temática de la investigación de mercado como            

instrumento de estudio para la evaluación de un proyecto de inversión, en donde             

mencionaremos los objetivos e importancia del mismo, haciendo énfasis a su aplicación en             

cualquier proyecto que se desee ejecutar. 

Esta guía es de carácter general puesto que cada proyecto que se esté evaluando              

exige un estudio adecuado y de acuerdo a la naturaleza del mismo. Por la tanto la                

profundidad con la que se dé la investigación debe estar basado en las exigencias de cada                

empresa u organización, en su enfoque, en la magnitud del proyecto y de las características               

del producto o del servicio que se desee impulsar. 

La investigación de mercado se realiza a través de un conjunto de exploraciones             

como: El análisis del entorno que abarca la relación existente entre los factores:             

Demográficos, Económicos y Tecnológicos. Y el Análisis del consumidor en donde hace            

relación a los factores: Culturales, Psicológicos, personales y sociales; mismos que           

determinan el comportamiento del consumidor. 

El resultado que arroje el estudio de mercado debe dar información relevante y             

precisa para la toma de decisiones con respecto a las condiciones favorables o             

desfavorables en el área que se desea impulsar el proyecto. 

Cabe mencionar que también es de suma importancia la dirección de la            

investigación, por esta razón que en esta guía se brinda al lector información sobre los tipos                

de investigación y técnicas de información existentes como herramientas para llevar a cabo             

una correcta investigación de mercados. 

  

Palabras clave: Investigación de mercados, estudio, mercado, proyectos, investigación, 

comportamiento del consumidor 

  
  
  
 
 
 
 
 



 
  

ABSTRACT 
  

The present work deals with the subject of market research as a study instrument for the                

evaluation of an investment project, where we will mention the objectives and importance of              

it, emphasizing its application in any project that you wish to execute. 

This guide is of general character since each project that is being evaluated requires an                

adequate study and according to the nature of it. Therefore, the depth with which the               

research should be based on the requirements of each company or organization, its focus,              

the magnitude of the project and the characteristics of the product or service that you want to                 

promote. 

Market research is carried out through a set of explorations such as: The analysis of the                 

environment that covers the existing relationship between the factors: Demographic,          

Economic and Technological. And the Consumer Analysis where it relates to the factors:             

Cultural, Psychological, Personal and Social; same that determine the behavior of the            

consumer. 

The result of the market study should provide relevant and accurate information for decision               

making regarding the favorable or unfavorable conditions in the area that the project is to be                

promoted. 

It is worth mentioning that the focus of the research is also very important, that is why this                   

guide provides the reader with information about the types of research and information             

techniques available as tools to carry out a correct market research. 
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INTRODUCCIÓN 

  

 En la actualidad los proyectos de inversión actúan como medio para dar solución a              

una determinada problemática existente (Andia, 2012). Dado que son planteamientos          

encaminados a la producción de un bien o la prestación de un servicio se necesita realizar                

estudios que den respuesta de factibilidad a las conductas cambiantes en el que se              

encuentran expuestas hoy en día las empresas (Cacao, Pihuave y Jibaja, 2017) 

Cordova (2016) Especifica que los proyectos de inversión demandan de una base            

sólida que consiste en la elaboración de un trabajo bien formulado, estructurado y evaluado              

que indique paso a paso lo que se debe hacer, apoyándose de datos donde se consideren                

aspectos relevantes que puedan afectar al objetivo del proyecto. Según Quiroga y            

Marmolejo (2014) Las metodologias utilizadas para dicha valoración son herramientas          

matemáticas basadas en técnicas estadísticas las cuales contienen diversos estudios tales           

como: análisis de la demanda, de la oferta, del mercado. 

Acorde a estos conceptos, y según el aporte de Andia y Paucara (2013) el estudio               

que permite cuantificar y establecer las estrategias para la población al cual se le va ofrecer                

el producto dentro de la estructura de un proyecto de inversión es el estudio de mercado. Es                 

por esta razón que como objetivo del presente informe se realizó en base a un contexto                

teórico un análisis general de la investigación de mercado como un instrumento de decisión              

para las empresas que desean lanzar un nuevo producto al mercado. 

El presente informe se ha dividido en tres secciones; En la primera sección,             

encontraremos las variables que componen la temática del estudio: El Análisis del entorno y              

Análisis del mercado. En segundo lugar tenemos los conceptos de definición, importancia y             

objetivos de la investigación de mercado, los instrumentos y técnicas de información. Y por              

último las reflexiones finales o conclusiones a las que se llegaron. 

  

  

  

 

 

 

 



 

DESARROLLO 

1.    ANALISIS DEL CONSUMIDOR 

Se refiere al estudio del comportamiento del consumidor cuando actúa bajo ciertas            

situaciones: 

Su necesidad (segmentar) Cada persona actúa bajo su necesidad 

Proceso de compra.- El actuar de las personas cuando desean conseguir algo que             

necesitan 

Según la opinión de Aguado (2012) determinar el comportamiento del consumidor           

resulta complejo puesto que el individuo al momento de hacer una compra la hace motivado               

en base a varios factores que lo influyen. Ponce, Bezanilla y Rodríguez (2012) Acotan que               

estos factores son de índole cultural, psicológicos, personales y sociales. 

● La cultura.- Hace referencia como determinante de los valores, tradiciones y           

costumbres que comparte una sociedad. 

● Psicológicos.- De acuerdo a la teoría conductista de John B. Watson actúan en             

base a la publicidad “estrategias de mercado” que utiliza la empresa para crear una              

necesidad en ellos a adquirir cierto producto. 

● Personales y Sociales.- Engloban la edad, el estilo de vida y personalidad del             

cliente. 

 2.    ANALISIS DEL ENTORNO 
Garcia, Medina, y Moreno (2012) lo determinan como fuerzas externas no controlables            

por parte de la empresa con los clientes, informarse sobre este entorno resulta importante              

para las empresas puesto que comunica que tipo de publicidad y promoción de ventas no               

aceptaran los consumidores y hacen relación a los factores económicos, socioculturales,           

demográficos, tecnológicos, legales y políticos. 

● Demográfico.- Para estimar cuántas son las personas que habitan la región           

(Población actual), a que se dedican, edad, sexo, tasa de mortalidad y natalidad,             

tasa de crecimiento. Con estos datos podremos ubicar nuestro mercado meta y            

conseguir un promedio en cuanto al número de nuestros futuros compradores, con el             

objeto de segmentarlos. 

● Económico.- Comprende el estudio del indicador económico, se analizan elementos           

ligados con el poder adquisitivo que poseen los consumidores, y caracterizar el            

potencial de compra, con los siguientes datos: ingresos, nivel actual, tasa de            



crecimiento del ingreso, estratos (niveles sociales), nivel y Distribución de la renta,            

tipo de interés, la Inflación, tasa de desempleo. 

● Tecnológico.- Analizar este indicador resulta relevante en la investigación de          

mercado, ya que de esto se deriva a la creación de nuevos productos en base a los                 

productos ya existentes condicionando mejoras para estos. 

● Político y legal.- Se muestra como un indicador importante al momento de tomar             

decisiones de mercadotecnia en una empresa, puesto que la creación y           

comercialización de un producto deben estar apegos a las normativas y leyes del             

país. Elemento que no puede pasar por alto. 

  

3.    CONCEPTUALIZACIÓN, IMPORTANCIA Y OBJETIVOS DE LA 
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS. 

3.2 CONCEPTUALIZACIÓN 

Algunos autores conceptualizan de manera general la investigación de mercado          

como la función que vincula una organización con su mercado, mediante la administración             

de la recopilación de información para posteriormente analizar resultados y comunicar los            

hallazgos, además nos permite mejorar la comprensión de la mercadotecnia como un            

proceso, porque nos brinda soluciones efectivas y disminuye en alto grado los errores para              

la toma de decisiones (Díaz y Cavazos 2015) (Argote, Vargas, Villada y Samuel, 2013). 

Quedando así la definición de la Investigación de mercado como una herramienta de             

recopilación de información sobre el cliente, la cual facilita también el conocimiento de las              

oportunidades y problemas de mercado hacia donde nos estamos dirigiendo, dándonos           

información necesaria para enfrentar las posibles dificultades y orientar a la empresa al             

éxito. 

3.3 IMPORTANCIA 

Los encargados de llevar la dirección estratégica de una empresa deben saber que             

la investigación de mercados constituye una herramienta básica y primordial en el trato con              

los clientes, y que para lograrla se deben identificar sus hábitos de consumo y compra.               

Conocer el comportamiento del consumidor resulta esencial para establecer planteamientos          

estratégicos, ya que sin ella corren el riesgo de no saber lo que necesitan los consumidores                

y con esto al fracaso de la empresa (Bonifaz y Viteri, 2017). Cabe recalcar que esta                



investigación funciona no solamente para nuevos productos sino también para productos ya            

existentes. 

Apuntando a otra dirección la importancia de realizar este estudio reside en que las              

decisiones se toman basadas en un mercado real, se conoce donde la empresa realizará              

sus actividades económicas, nos instruye sobre las fortalezas y debilidades de las            

empresas competitivas y sobre lo que ellas controlan en el mercado. Como medio ilustrativo              

utilizaremos la siguiente grafica para hacer aún más claro la importancia del estudio de              

mercado en relación con la formulación del proyecto de inversión según al libro publicado              

por Pacheco y Pérez (2015) 

Gráfica de Relación entre el estudio de Mercado y la Evaluación de un Proyecto de 
inversión 

 
 

Fuente: Elaboración propia 



4.    OBJETIVOS: 
  

Toda investigación de mercado debe tener un enfoque claro que haga preciso el             

estudio. Considerado por (Prieto, 2013) en base a (Fisher y Navarro 1991) consideraremos             

tres objetivos básicos de la IM: 

Objetivo Social.- Su propósito es recopilar organizar y procesar información sobre los            

aspectos basados en nuestros clientes en relación a sus expectativas y necesidades. 

Objetivo económico.- Nos ayudará a determinar las alternativas de beneficio y rentabilidad            

económica que obtendría nuestra empresa en el mercado así como también valorar los             

riesgos 

Objetivo Administrativo.- La investigación de mercados constituye una herramienta de          

análisis en la toma de decisiones gerenciales en la empresa para la planeación, ejecución y               

control de nuestras actividades encaminadas a satisfacer las necesidades de nuestros           

consumidores o futuros clientes 

5.    TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
  

Según Ildefonso, Socorro y Rodriguez (2013) existen tres grandes grupos dentro de una             

investigación, las cuales resultan importante estudiarlas para la planificación y aplicación del            

estudio según sea el caso. 

● Investigación exploratoria.- Esta exploración se desarrolla cuando los        

investigadores no tienen un conocimiento claro y profundo de los problemas que se             

experimentan. 
● Investigación concluyente o descriptiva.- Este tipo de investigación se caracteriza          

por perseguir muchos objetivos como: las características de grupo, marcas, imagen           

de productos, fortalezas y debilidades de empresas. Este tipo de investigación se            

clasifica en: Sección cruzada (estudios de momento) ejemplo: una encuesta. Y los            

estudios de largo tiempo (se repiten los estudios en determinado tiempo) 

● Investigación concluyente Causal.- Esta investigación relaciona causa- efecto        

entre las variables que las empresas controlan como los precios o atributos de un              

producto. 

ENFOQUES CUALITATIVO CUANTITATIVO 



● Enfoque cuantitativo.- De acuerdo a este enfoque los datos recolectados son           

meramente numéricos es decir, datos cuantificables. Su intención es buscar la           

exactitud de las mediciones con relación a situaciones amplias. 

● Enfoque cualitativo.- Este enfoque produce datos de tipo descriptivo, utiliza          

instrumentos como las entrevistas, imágenes y observaciones. 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

Las fuentes de información son todos los instrumentos útiles para la obtención de             

datos y sirve de base para el análisis estadístico (Ramirez y Carranza, 2013) se lo obtiene                

de los datos primarios y secundarios: 

Datos primarios.- Esta información no existe, por esta razón recolectarla resulta un poco             

costosa. Para llevar a cabo esta obtención de datos, se utilizan técnicas como la              

observación, métodos experimentales, o las encuestas, obtenidos en base a los: 

● Consumidores.- Para saber cuáles son sus necesidades y determinar nuestra          

futura demanda 

● Productores.- Para comprobar cuáles son sus proveedores, competidores y saber          

la forma en cómo comercializan su producto 

Datos Secundarios.- A diferencia con las fuentes de información primaria, esta información            

se la obtiene de los datos históricos, es decir de la información ya disponible según la                

actividad que se desea investigar, estos datos son: 

● Planes de desarrollos 

● Publicaciones 

● Datos causales 

CIERRE 
 

Como ya lo habíamos mencionado, antes de realizar una investigación de mercado            

se debe trazar los objetivos claros para poder alcanzar los resultados esperados según eso              

se establecerá que tipo de investigación se deberá utilizar, el estudio que se aplique debe               

tener como objetivo la recopilación de información precisa para la toma de decisiones, para              

ello es necesario, apoyarse de las fuentes de información con la intención de obtener datos               

fidedignos y confiables con enfoque cuantitativo o cualitativo dependiendo de la necesidad            

de investigación de cada empresa.  

La estructura a utilizar para posteriormente ejecutar la investigación resulta de suma            

importancia para formalizarla. Se propone el diseño de Díaz y Cavazos (2015) que contiene              

los siguientes pasos: 



 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
En este primer paso se define el propósito del estudio, la cual debe ser detallada de manera                 

explícita. 

2. DESARROLLO DEL ENFOQUE DEL PROBLEMA 
El Desarrollo del enfoque del problema hace referencia a lo que se pretende llegar con la                

investigación la cual contiene la definición del objetivo general y específicos de la             

investigación, modelos analíticos, preguntas de investigación e hipótesis y caracterización          

de la información que más se necesita. 

3. FORMULACIÓN DEL DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
En este paso se presentan los procedimientos necesarios para obtener la información            

requerida. Como sugiere Ildefonso, Borboa y Rodriguez (2013) la metodología a utilizar en             

la investigación. 

4. TRABAJO DE CAMPO O RECOPILACIÓN DE DATOS 
La recopilación de datos involucra contar con un equipo capacitado que trabaje,            

directamente en esta área para la aplicación de encuestas personales, o desde una oficina,              

por medio del teléfono, o electrónicamente. 

5. PREPARACION Y ANALISIS DE DATOS 
Una preparación de datos incluye su revisión, codificación, transcripción y verificación. Los            

datos se analizan para obtener la información  para la toma de decisión 

6. ELABORACION Y PRESENTACION DE LOS RESULTADOS 
Se deberá elaborar un informe escrito donde se presenten las preguntas de investigación             

específicas que se identificaron, donde se describan el enfoque, el diseño de investigación y              

los procedimientos utilizados para la recopilación y análisis de datos; donde se incluyan los              

resultados. Todos los descubrimientos deben presentarse en un formato comprensible que           

facilite su uso en la toma de decisión 

Muestra 
La muestra se la obtiene del número total de una población determinada la cual se               

seleccionará una cantidad representativa, algunos autores dividen el muestreo en dos tipos:            

Probabilístico y no probabilista. Los primeros tienen algo de probabilidad la cual puede ser              

calculada de forma matemática y la segunda se caracteriza porque el investigador procede             

a ciegas (Ildefonso, Socorro y Rodríguez, 2013) 

 

Formula: 
En donde: 



N= Muestra a investigar 

N=Tamaño poblacional total 

Z=nivel de confianza 

p= Probabilidad de éxito 

q= Probabilidad de fracaso 

e = Margen de error 

CONCLUSIONES 
El estudio de mercado es uno de los estudios más importantes para la preparación y               

evaluación de proyectos ya que entrega un punto de vista panorámico del contenido             

histórico, actual y futura que enfrenta el proyecto, permitiendo conocer mejor los            

antecedentes del problema. Un estudio de mercado de calidad debe dar una correcta             

aproximación del riesgo en que caería un nuevo productor al tratar de penetrar a un               

mercado. 

El estudio del cliente tiene como finalidad caracterizar a los consumidores actuales y             

potenciales, identificando sus preferencias, actividades que desarrollan intereses opiniones,         

hábitos de consumo y motivaciones entre otras, para obtener un perfil sobre el cual poder               

basar la estrategia comercial. Los consumidores que requieren el producto podrán ser            

descubiertos y agrupados mediante el proceso de segmentación de acuerdo a variadas            

bases, en función de las características o de las respuestas del cliente. 

En función al análisis del entorno, sirve para tener noción clara de la cantidad de               

consumidores que habrán de adquirir el producto que se piensa ofrecer dentro de una zona               

definida. Las oportunidades que tiene cualquier producto o servicio en el mercado siempre             

van a depender del correcto análisis basado en una investigación con enfoque y sobre todo               

apoyados de las debidas fuentes de información que se desarrolle antes de lanzar o invertir               

en el bien o servicio y las debilidades que pudiese presentar estarán dadas por el hecho de                 

esperar a que se reúna un público propio para recuperar todo el capital invertido en el plazo                 

esperado, por lo tanto la elección de un mercado apropiado y su localización específica              

depende del objetivo del proyecto y de los criterios de decisión ocupados en función de las                

características del producto y de los factores económicos de mercado. 
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