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Introducción
Los buenos programas y productos de 

mercadotecnia comienzan con un 
conocimiento a fondo de las 
necesidades y deseos de los clientes.

Todas las organizaciones (con o sin fines 
de lucro) necesitan mucha información 
acerca de sus competidores, 
prestadores de servicios y demás 
fuerzas del mercado.
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Introducción

Las organizaciones sin fines de lucro
pueden obtener buena información 
de marketing, sin emplear grandes 
cantidad de $, con tan solo observar 

lo que ocurre a su alrededor.
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Introducción
En nuestro caso, para poder diseñar 
adecuadamente una estrategia de 
mercadotecnia sin afán de lucro, es 
necesario disponer de un eficaz sistema 
de información. 

La investigación busca y analiza de forma 
sistemática y objetiva datos relevantes, con 
el objetivo de proporcionar información que 
ayude  a comprender al mercado y su 
entorno (Swot), a fin de poder desarrollar desarrollar 
cursos de accicursos de accióónn.
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Introducción
Por lo tanto, el mercadólogo debe ver 
la información   no sólo como 
necesaria para la toma de decisiones,  
sino como un importante  activo
estratégico  y herramienta de 
Marketing…… ya que se pueden 
copiar productos, equipos, procesos; 
pero no se puede reproducir la 
información y el capital intelectual de 
la empresa, institución u organización
(cualquiera que sea su ganacia $ o NO 
LUCRATIVA)
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La importancia de la informaciónLa importancia de la información

Por qué
se necesita
información

Entorno de
marketing

Planeación
estratégica

Necesidades
de mercado meta

Competencia
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¿Qué es un Sistema de 
Información de Marketing (SIMps o MISnp)
Para  la Sociedad?

¿Qué es un Sistema de 
Información de Marketing (SIMps o MISnp)
Para  la Sociedad?

• Consiste en personas, equipos y 
procedimientos para reunir, ordenar, 
analizar, evaluar y distribuir información
necesaria, oportuna y correcta para 
quienes toman las decisiones de 
marketing.

• Función SIMs:  EvaluarEvaluar, desarrollardesarrollar yy
distribuirdistribuir informaciinformacióónn (viene la explicación 
de cada una, más adelante descrito en 
esquemas).
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Marketing Information System-MISnp

Desarrollar información

Sistema de información de marketing -SIMSistema de información de marketing -SIM

2..Análisis de
información

b) Datos
internos

1…Investigación de
mercados

c) Información estraté-
gica de marketing

3…Distribuir
información

a) Evaluar necesidades
de información

Gerentes de marketing

Entornos de mercadotecnia (mercados meta, competencia, públicos , macroentorno)Entornos de mercadotecnia (mercados meta, competencia, públicos , macroentorno)
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Examinar costos y 
beneficios de la 

información deseada

Examinar costos y 
beneficios de la 

información deseada

Vigilar el entorno por
si hay información que

los gerentes deben tener

Vigilar el entorno por
si hay información que

los gerentes deben tener

 Realizar entrevistas y determinar
qué información se desea, se
necesita y es factible obtener.

Funciones de un SIMps:
Evaluar necesidades de información
Funciones de un SIMps:
EvaluarEvaluar necesidades de información
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Ojo con los sgtes. aspectos……

• La sobrecarga de información puede 
enterrarnos, aplastarnos y 
burocratizarnos.

• No se necesita más información, sino 
mejor información.

• Por sí sola la información no vale 
nada; su valor proviene de su uso y 
manejo.

• Los datos envejecen muy rápido
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Funciones de un SIMps: Desarrollar informaciónFunciones de un SIMps: DeDesarrollarsarrollar información

Obtiene de las fuentes siguientes la información
que los gerentes de marketing necesitan

Obtiene de las fuentes siguientes la información
que los gerentes de marketing necesitan

Datos internos
Obtener información de fuentes de datos dentro de la organizac.

Datos internos
Obtener información de fuentes de datos dentro de la organizac.

Información estratégica de marketing
Reunir y analizar información pública acerca de los

competidores y el entorno de marketing 

Información estratégica de marketing
Reunir y analizar información pública acerca de los

competidores y el entorno de marketing 

De:Recursos, presupuesto, patrocinadores, fuerza de promoción,  
beneficiarios, aportaciones, productos de venta..en su caso

De:Recursos, presupuesto, patrocinadores, fuerza de promoción,  
beneficiarios, aportaciones, productos de venta..en su caso

De: empleados, proveedores, clientes, competidores,
compañías de investigación de marketing

De: empleados, proveedores, clientes, competidores,
compañías de investigación de marketing

Investigación de mercados
Diseñar, reunir, analizar e informar datos acerca de una situación

Investigación de mercados
Diseñar, reunir, analizar e informar datos acerca de una situación
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 La información debe distribuirse al personal 
 apropiado en el momento oportuno

Distribuir información
no rutinaria para

situaciones especiales

Distribuir información
no rutinaria para

situaciones especiales

Distribuir información
de rutina para la

toma de decisiones

Distribuir información
de rutina para la

toma de decisiones

Funciones de un MISnp/ SIMps:
Distribuir información
Funciones de un MISnp/ SIMps:
DistribuDistribuirir informaciinformacióónn
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¿Qué es una investigación de 
mercados?

“Diseño, obtención, análisis y 
presentación sistemáticos de datos 

pertinentes a una situación de 
mercadotecnia específica que una 

organización  (sin o con fines de lucro)

enfrenta”

(Kotler, P; Amstrong, Gary)
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El proceso de investigación
de mercados.. Amstrong y Kotler

El proceso de investigación
de mercados.. Amstrong y Kotler

Definir el problema y los objetivos de investigaciónDefinir el problema y los objetivos de investigación

Crear el plan de investigaciónCrear el plan de investigación

Implementar el plan de investigaciónImplementar el plan de investigación

Interpretar e informar los hallazgosInterpretar e informar los hallazgos
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Proceso de la investigación de 
mercados… Malhotra, Naresh

1.Definición y planteamiento del 
problema de investigación…

1.1 Antecedentes
1.2 Objetivos ( qué decisiones se quieren 

tomar, para el cumplimiento de metas )
1.3 Hipótesis…“Enunciado o propósición no 

probados acerca de un factor o fenómeno 
de interés para el investigador”
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Proceso de la investigación de 
mercados… Malhotra, Naresh

2. Diseño de la investigación…plano o 

estructura (resolución del problema)

2.1 Análisis de entornos legal, demográfico, 

tecnológico, natural, cultural, político, económico

2.2 Definición del objetivo y del tipo de 
investigación:

a) Exploratoria investigación de mercados (IM) que 
busca obtener información que ayude a definir 
problemas y sugerir hipótesis.
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Proceso de la investigación de 
mercados… Malhotra, Naresh

…exploratoria, siempre maneja
datos cualitativos conducta, 

actitudes, 
preferencias, 

comportamientos....
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Proceso de la investigación de 
mercados… Malhotra, Naresh

cont. 2.2 Definición del tipo de investigación:

b) Descriptiva o concluyente maneja, 
datos cuantitativos números, datos 
medibles……

IM busca describir mejor los problemas 
de mkt., situaciones o mercados, tales 
como el potencial de mercado para un 
producto o carcts. demográficas y/o 
de los receptores meta 
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Proceso de la investigación de 
mercados… Malhotra, Naresh

cont. 2.2 Definición del tipo de investigación:

c) Experimental o causal maneja,
datos cualitativos de tipo concluyente –
causa-efecto.

IM que busca probar la hipótesis acerca     
de relaciones de causa y efecto.
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Por ejemplo, ¿una reducción del 
20% en la colegiatura de esta 
Universidad, incrementaría el 
número de estudiantes, para 

compensar la baja en los ingresos 
por las colegiaturas? 

OJO una investigación puede iniciar 
con un objetivo de inv. exploratoria 

y seguir con otro (causal o 
descriptivo)
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Proceso de la investigación de 
mercados… Malhotra, Naresh

cont. 2:
2.3 Selección de Método y Metodología

-Se usa el Método científico y seguimiento de 
pasos  
-En la mercadotecnia no lucrativa, cuyo 
objetivo es el impulsar el desarrollo social se 
recomienda la investigación participativa..  
Para impulsar programas de desarrollo, 
impulsados con la participación de la gente
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Proceso de la investigación de mercados…
Malhotra, Naresh

2.4 Técnica de recolección de datos o 
información

a) Observación
b) Encuesta (personal, telefónica, correo) y/o 

cuestionario
a, IDONEA PARA LA INV. EXPLORATORIA  

b, DEL TIPO DE INV. DESCRIPTIVA
c) Experimentación (sesiones de grupo o 

individuales)
d) Entrevistas – cuestionario (personal, 

telefónica, correo)
c y d, INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA Y 

CAUSAL - cualitativas
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Proceso de la investigación de 
mercados… Malhotra, Naresh

2.5 Diseño del instrumento (recolección 
de datos) 
a)Cuestionarios o encuesta
b)Entrevista
2.6 Selección de la muestra
Técnicas de muestreo (ver gráfica siguiente)
2.6.1 Determinación del tamaño de la 
muestra
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Técnicas de muestreo

Muestreo no 
probabilístico

Muestreo 
probabilístico

Muestro por 
conveniencia

Por juicio Por cuota De bola 
de nieve

Muestreo aleatorio-
simple sistemático estratificado De grupo

Otras técnicas
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Proceso de la investigación de 
mercados… Malhotra, Naresh

3. Trabajo de campo
3.1 Recopilación de información,

contacto con entrevistados, aplicación 
de instrumento, registro de datos, 
supervisión.

NOTA: Se debe tener en cuenta el 
presupuesto destinado o disponible y un 
cronograma de actividades.  
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Proceso de la investigación de 
mercados… Malhotra, Naresh

4. Análisis de datos o interpretación 
estadística

4.1 Vaciado de datos, Tabulación y 
codificación

4.2 Interpretación –análisis estadístico
a) elaboración de tablas, gráficas, figuras.
4.3 Prueba de hipótesis

**ETICA en la investigación de mercados**
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Proceso de la investigación de 
mercados… Malhotra, Naresh

5. Conclusiones
5.1 Preparación y presentación de los 

informes
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• 1, Definición del problema: primer paso en 
cualquier proyecto de investigación. En 
donde se toma en cuenta el propósito del 
estudio, los antecedentes de información, 
definición de los datos que se necesitan, 
para efectuar una toma de decisiones. 

EXPLICACIÓN D E T A L L A D A de 
cada paso del proceso de  investigación 

de mercado según N. Malhotra
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• 1 y planteamiento del problema:

Aquí va el análisis del entorno interno y 
externo; el SWOT; identificación de todas 
aquellas variables que sirven para poder 
entender el origen, naturaleza y evolución 
del problema. (el por qué, cuándo, dónde..)

EXPLICACIÓN DETALLADA de los 
pasos en el Proceso investigación de 

mercados… Malhotra, Naresh
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…el planeamiento del problema, 
consiste en formular un objetivo o 
estructura teórica; modelos analíticos, 
preguntas e hipótesis a investigar (es el 
qué del estudio)

• Este proceso está guiado por: a) los 
análisis del staff, b) el análisis de los datos 
secundarios, c) la investigación cualitativa, 
y d) el de otros factores que se vayan 
presentando.

Proceso de la investigación de 
mercados… Malhotra, Naresh
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• 2, Formular el diseño de investigación, 
Plano o estructura de ejecución; detalla las 
acciones (el  cómo ).

• Su propósito es comprobar la hipótesis;
responde a las preguntas establecidas; 

• Provee de la información necesaria para la 
toma de decisiones

Proceso de la investigación de 
mercados… Malhotra, Naresh
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• 2, Incluye los siguientes pasos:
2.1 Análisis de datos secundarios
2.2 Investigación cualitativa
2.3 Métodos para la recopilación cuantitativa 

de datos……..estudios, observación y 
experimentación

2.4 Definición de la información necesaria
2.5 Procedimiento de medición

Proceso de la investigación de 
mercados… Malhotra, Naresh
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2.6 Diseño de cuestionarios
2.7 Proceso de muestreo y tamaño de la 

muestra
2.8 Análisis de datos

Proceso de la investigación de 
mercados… Malhotra, Naresh
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•3, Trabajo de campo o recopilación de 
datos (es el cuándo y el dónde)
Una fuerza de trabajo o staff que opera en 
el campo, como entrevistadores en casas, 
comercios, etc; desde una oficina por 
teléfono o a través de correo (postal o 
directo).

Proceso de la investigación de 
mercados… Malhotra, Naresh
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Proceso de la investigación de 
mercados… Malhotra, Naresh

•4, Preparación y análisis de datos, 
incluye su edición, vaciado, codificación y 
verificación. Cada cuestionario u 
observación se revisa o edita (si es 
necesario se corrige). 

Se asignan códigos de números o letras 
para representar la respuesta de cada 
pregunta.
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Proceso de la investigación de 
mercados… Malhotra, Naresh

•4, Preparación y análisis de datos, 
Los datos se cargan a la computadora.

Se verifican los datos para tener datos 
exactos y verdaderos. 
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Proceso de la investigación de 
mercados… Malhotra, Naresh

•5, Presentación del informe (el qué!! y
porque!!)

Se presenta resumen de cada uno de los 
pasos de la investigación..desde el 
planteamiento hasta los resultados y los 
hallazgos mas importantes.

Los resultados deben presentarse en forma 
comprensible a fin de que estén listos para 
utilizarse en la  toma  de  decisiones
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Proceso de la investigación de 
mercados… Malhotra, Naresh

•5, Presentación y exposición del informe

Además en una presentación verbal, se 
pueden utilizar gráficas, tablas, figuras etc. 
para que den mayor claridad e impacto.
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Como hemos subrayado las 
organizaciones medianas y pequeñas
necesitan información acerca de su 
industria, competidores, consumidores, 
etc.. Se pueden emplear técnicas sencillas 
( la observación) como por ejemplo, 
monitorear la publicidad de la competencia 
por medio de la recolección de anuncios de 
los medios de comunicación locales; o el 
registro de acciones de servicio o 
asistencia

La investigación de mercados en 
organizaciones no lucrativas
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Se pueden aplicar encuestas informales
mediante la utilización de muestras 

pequeñas de conveniencia. 
Un director de un museo puede averiguar 

lo que sus visitantes piensan de 
determinada exposición, organizando 

grupos de enfoque informales, invitando 
grupos pequeños a una reunión para 

hablar de temas de interés.  
Los funcionarios públicos o profesionistas 

pueden entrevistar a sus clientes. 
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Se pueden realizar experimentos
como por ejemplo, un director 

modifica los temas de la 
propaganda que envía por correo 

para recaudar fondos y observa los 
resultados, averiguando cuáles 

estrategias de marketing funcionan 
mejor. Si se manejan anuncios 

publicitarios, medir la reacción ante 
cambios de diseño y posición..



42

Se pueden obtener datos secundarios
que tienen u ofrecen grandes 
empresas, corporaciones (CANACO, 
CCE, IAPEP, IAP, FINANZAS, 
ORGANIZACIONES a fines, ETC) o 
empresas privadas, bibliotecas.

Se pueden observar y analizar los sitios o  
páginas WEB de la competencia o 
clientes y usar la opción de búsqueda
para investigar compañías o temas 
específicos
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Un dato interesante es conocer la 
existencia de la investigación 

etnográfica, la cual implica enviar 
observadores capacitados a 

estudiar a los consumidores en su 
“entorno natural” para observar de 
cerca los detalles y aspectos sutiles 
del uso de su servicio, bien o idea; y 
conocer qué opina del mismo…con 

uso de videograbaciones

Un comentario (( entre paréntesis ))
Sabías que…..
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Ya existen por supuesto la 
investigación de mercados en línea, la 
cual es más económica y rápida; pero 
reducida en su alcance específico.

Ofrece anonimato, por lo que las 
respuestas son mas sinceras…. 

“la gente que se oculta tras un 
teclado suele ser más valiente”

..solo que ojo con los spambots o 
spiders que obtienen información sin
el consentimiento del encuestado
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ÉTICA EN LA INFORMACIÓN DE 
MERCADOTECNIA

Gracias a la investigación de 
mercados-IM, los mercadólogos
averiguan más sobre las 
necesidades de sus consumidores 
y ofrecen mejores productos.      
Sin embargo, el abuso de la IM 
puede dañar o molestar a los 
consumidores. 
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ÉTICA EN LA INFORMACIÓN DE 
MERCADOTECNIA

Dos puntos de política pública 
y ética son importantes en la IM: 1. las 
intromisiones en la intimidad de los 
clientes y 2. mal uso de los resultados 
de investigación.
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SOBRE ESTE TEMA ELABORA TU 
MISMA(O) TU PROPIA CONCLUSIÓN

y PARA CONCLUIR ESTE TEMA, 
LEEAMOS A PRATKANIS, 

PUBLICISTA QUE NOS HABLA CON 
EJEMPLOS DEL TRUCO SOBRE 
“COMO ELABORAR LA PREGUNTA 

CORRECTA”

Antes 
porfavor
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ORGANIZA tú equipo (4 personas) con 
quienes: Aplicarás la metodología 
explicada y realizarrealizaráánn una investigación de 
mercado de tipo primario (estudio de 

campo) para exponer y entrega trabajo escrito .para exponer y entrega trabajo escrito .……

viernes 29 de octubre.viernes 29 de octubre.

**CON ELLOS trabajarás tu trabajo final.
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! Gracias    
por tu 
atención !
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