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RECORDEMOS ALGUNOS CONCEPTOS 

DE MARKETING



El mercado

Un mercado está consituido por personas que tienen necesidades

específicas no cubiertas y que, por tal motivo, están dispuestas a

adquirir bienes y/o servicios que los satisfagan y que cubran aspectos

tales como: calidad, variedad, precio adecuado, entre otros.

A. Tipos de mercado

� Reales: personas que normalmente adquieren el producto

� Potenciales: se refiere a todos los que prodrían compralo



Segmentación de mercados

Es un proceso mediante el cuál se identifica o se toma un grupo de

compradores con características similares, es decir, se divide al

mercado en varios segmentos, de acuerdo con los diferentes deseos de

compra y requerimientos de los clientes.



Demanda potencial

Consumo aparente de su producto o servicio en un Mercado Meta



El producto
¿Qué es un producto?

Un producto es todo aquello que puede ofrecerse a un mercado para

su uso o consumo y que, además, puede satisfacer un deseo osu uso o consumo y que, además, puede satisfacer un deseo o

necesidad. Abarca objetos físicos, servicios, personas, sitios,

organizaciones e ideas.

Clasificaciones de los productos

� Bienes durables

� Bienes no durables

� Servicios



Target 
¿Qué es un Target?

Target o target market son anglicismos que suelen traducirse al

español por público objetivo, grupo objetivo, mercado objetivo oespañol por público objetivo, grupo objetivo, mercado objetivo o

mercado meta. Este término se utiliza habitualmente en publicidad

para designar al destinatario ideal de una determinada campaña,

producto o servicio



QUE ES LA INVESTIGACION DE MERCADOS?

Es el proceso de recopilación, procesamiento y análisis de información,

respecto a temas relacionados con la mercadotecnia, como Clientes,

Competidores y el Mercado.Competidores y el Mercado.



CUAL ES EL OBJETIVO ?

• Obtener información sobre los deseos y necesidades de los

clientes activos y potenciales para poder contribuir a una

manera mas eficaz a mejorar las decisiones de

comercialización de la empresa.

• Obtener información necesaria para disminuir las distintas

alternativas de decisión y conocer mejor las consecuencias de

cada una de ellas.
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Razones por las Cuales las 
Organizaciones realizan 

Investigaciones de Mercado



Las organizaciones realizan investigación de mercados por dos razones:

1. Identificar 

y  

2. Solucionar problemas de marketing.

Investigación de Mercados

Investigación para la solución del 
problema

Investigación para la 
identificación del problema.



Investigación para la identificación del problema:

Se lleva a cabo para ayudar a identificar los problemas que quizás no sean 

evidentes a primera vista, pero existen o es probable que surjan en el 

futuro.

Aspectos a investigar:

Investigación del potencial del mercado• Investigación del potencial del mercado

• Investigación de la participación de mercado

• Investigación de imagen

• Investigación de las características del mercado

• Investigación de análisis de Ventas 

• Investigación de pronósticos

• Investigación de tendencias comerciales.



Investigación para la solución del problema:

Investigación que se realiza para ayudar a resolver problemas de marketing 

especifico.

Aspectos a Investigar:

• Investigación de la segmentación• Investigación de la segmentación

• Investigación del producto

• Investigación sobre la asignación de precios

• Investigación de promoción 

• Investigación de distribución.



Como se Clasifican las Empresas de 

Investigación de Mercados ?Investigación de Mercados ?



Las empresas de investigación de mercados se clasifican en
tres grupos:

1. Empresas de estudios sindicados.

Estas empresas recopilan información sobre consumidores y

empresas, que venden a cambio de una cuota.

2. Empresas de investigación de mercados por encargo.

Estas empresas realizan proyectos específicos por encargo. Diseñan

el desarrollo del proyecto y realizan un informe de hallazgos que

entregan al cliente.

3. Empresas de investigación de mercados especializadas.

Estas empresas prestan servicios de investigación especializados.



Preguntas a las que debe dar respuesta la 
Investigación de Mercados

• Satisfacen los productos y/o servicios las 

necesidades y deseos de los consumidores?

• Que atributos de nuestros productos gustan o 

disgustan?disgustan?

• Que conocimiento de nuestros productos 

tienen los clientes activos y potenciales?

• Cuantos de los que conocen nuestros 

productos los han probado?



Preguntas a las que debe dar respuesta la 
Investigación de Mercados

• Cuantos de los que los han probado 

permanecen fieles?

• Por que han dejado de comprarlos?

• Como perciben los consumidores nuestros • Como perciben los consumidores nuestros 

productos y los de la competencia?

• Que imagen tiene el competidor de nuestras 

marcas y de las marcas competidoras?



Preguntas a las que debe dar respuesta la 
Investigación de Mercados

• Que posibilidades tienen nuestros productos ?

• Hay que modificar algún o algunos productos?

• Por que se compra? Para que se compra?

• Quien compra? Quien influye o decide la • Quien compra? Quien influye o decide la 

compra?

• Cuales son las actitudes, preferencias y 

conocimientos de los consumidores?

• Es adecuada la calidad de nuestros productos?



Preguntas a las que debe dar respuesta la 
Investigación de Mercados

• Cual será la demanda del sector el próximo 

año?

• Cual será la cuota de mercado de la empresa? 

Y la de la competencia?Y la de la competencia?

• Y por producto? Y Por zona? Y por tipo de 

punto de venta? Y por cliente?

• Mejoran o Empeoran nuestras ventas? Y las 

del sector? Y las de nuestros competidores? 



Cueles son los Beneficios de la 

Investigación de Mercados ?Investigación de Mercados ?



Beneficios de la investigación de mercados

� Más y mejor información real y expresada en términos más
precisos que se traduce en éxito a la hora de resolver problemas
para tomar decisiones acertadaspara tomar decisiones acertadas

� Ayuda a conocer el tamaño del mercado que se desea cubrir, en el
caso de vender o introducir un nuevo producto

� Sirve para determinar el tipo de producto que debe fabricarse o
venderse



� Determina el sistema de ventas más adecuado

� Determina las características del cliente al que satisface o
pretende satisfacerla empresa

� Ayuda a saber cómo cambian los gustos y preferencias de los

Beneficios de la investigación de mercados

� Ayuda a saber cómo cambian los gustos y preferencias de los
clientes, para poder adaptarnos y no quedar fuera del mercado



� Señala quienes son los compradores del producto o servicio

� Localiza nuevos hábitos permitiendo así lanzar nuevos
productos

� Descubre las preferencias del consumidor

Beneficios de la investigación de mercados

� Descubre las preferencias del consumidor

� Verifica si los productos anuales del mercado son los
adecuados

� Da a conocer la imagen de la empresa al consumidor



Limitaciones en la investigación de mercados

� El Desconocimiento y el no comprender bien, lo que es la
IM.

� Su Alto Costo de Aplicación.

� La Falta de Personal Capacitado para su aplicación.

� El tiempo que se lleva en una investigación.

� Dificultad en obtener Resultados Confiables.



Las empresas viven en una vorágine diaria

que les impide disponer del tiempo necesario

para analizar oportunidades en términos de

mercados y productos y/o servicios

INFORMACION ES PODER ?

Las organizaciones valoran cada vez más

la posesión de información estratégica como

elemento clave para obtener ventajas frente a

la competencia.

INFORMACION ES PODER ?



Funciones de la I M 

Describe de los sucesos o actividades que han ocurrido o están ocurriendo en el mercado

Evalúa  los productos, los resultado de ventas, la competencia y otros aspectos similares.Evalúa  los productos, los resultado de ventas, la competencia y otros aspectos similares.

Predice lo que podrá ocurrir en términos de ventas, necesidades de nuevos productos, 

distribución, precios o cualquier otro aspecto similar.

Asistencia a la toma de decisiones; lo que implica que quien ha llevado a cabo la 

investigación deberá evaluar la información de forma cuidadosa y totalmente imparcial y 

efectuar las adecuadas recomendaciones a quien corresponda.



Cómo desarrollar una 
investigación de mercados?



Pasos de la I M


