


El primer eslabón de la cadena

• … DEFINIR EL PROBLEMA

• La definición del problema suele ser un paso 
fundamental para el éxito de la investigación, 
tener claro que deseamos aclarar facilitara el tener claro que deseamos aclarar facilitara el 
trabajo del investigador 











Qué debo tener en cuenta 
P descriptivos:  

Establece una 

vinculación las 

características y la 

frecuencia de aparición 

de esta 

P causales: Brinda una 
Un problema bien 

definido es como tener 

PROBLEMA

P causales: Brinda una 

explicación acerca de 

las causas de 

determinado fenómeno 

De acuerdo a la 

naturaleza del problema 

se establecen los 

objetivos a desarrollar 

definido es como tener 

la mitad de la 

investigación resuelta. 

Utilice la inv

exploratoria



Problema: Tendrá posibilidad mi 
producto en el Mercado?producto en el Mercado?



DEFINICION DE LOS OBJETIVOS DE LA 

INVESTIGACIONINVESTIGACION



ENUNCIADO DEL PROBLEMA

• Objetivos de Investigación

• Cuales son los objetivos de su investigación?

• Que decision hay que tomar?• Que decision hay que tomar?

• Que interrogantes de información hay que despejar?

• Que información concreta sera de ayuda para tomar la 
decision?

• Que Objetivos de Investigación hay que fijar?



Definir los objetivos de investigación

Por qué se va a llevar a cabo este 

proyecto

EL objetivo general debe ser 

claro y responder al problema 
Deben ser coherentes con lo que 

EL objetivo general debe ser 

claro y responder al problema 

propuesto

Los objetivos específicos deben 

complementar las necesidades de 

la investigación

Deben determinar el alcance de la 

investigación 

Deben ser coherentes con lo que 

se pretende lograr 







DESARROLLO DEL PLAN DE 
INVESTIGACIONINVESTIGACION



DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

– Se puede resolver el problema observando? 
preguntando? O se tiene que experimentar?

– Esta disponible dentro de la organización la 
información requerida?información requerida?

– Esta publicada y puede adquirirse?

– A quien hay que preguntar? A cuantos?

• Que preguntas formular?

– Que tipo de encuesta usamos?



Desarrollo del plan de investigación 

El diseño de la investigación 

La organización de la investigación se denomina plan de investigación, este determina:
Los modos en que el especialista 

tratará de lograr los objetivos

Los modos en que el especialista 

tratará de lograr los objetivos
El tiempoEl tiempo El personal El personal Los recursos necesarios Los recursos necesarios 

Debe ser diseñado de forma profesional, el gestor de marketing debe conocer suficientemente la investigación 

de mercado para ser capaz de interpretar y valorar los resultados de los planes. 

Un plan debe estar completo para que los ejecutivos puedan decidir si desean invertir el dinero necesario para 

corroborar las hipótesis propuestas por el investigador

El diseño de la investigación 

Las herramientas que se necesitan para la recopilación de la informaciónLas herramientas que se necesitan para la recopilación de la información Cronograma de actividadesCronograma de actividades





Y qué herramienta es la apropiada?

I. cuantitativa

• Encuesta• Encuesta

I. cualitativa

• Focus Group• Focus Group• Encuesta

• Paneles 

• experimentación

• Encuesta

• Paneles 

• experimentación

• Focus Group

• Entrevistas en 

profundidad

• Observación

• Focus Group

• Entrevistas en 

profundidad

• Observación


























