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Técnicas cuantitativas 

La investigación cuantitativa aporta datos numéricos como el número 

de usuarios y compras, sus actitudes y conocimiento, su exposición a 

los anuncios y otra información relacionada con el mercado. También 

brinda información acerca de la reacción a la publicidad y la 

motivación para comprar (Wells, Moriarty y Burnett, 2007). 
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Consideraciones previas a la 

investigación cuantitativa 

El diseño y aplicación de la 

investigación cuantitativa requiere de 

un trabajo formal y riguroso que nos 

lleve a la obtención de técnicas y 

herramientas adecuadas para 

recoger la información, garantizando 

su exactitud y su utilidad. Por este 

motivo, la validez y la confiabilidad 

son los aspectos básicos que se 

deben de considerar al aplicar una 

técnica cuantitativa. 
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Características de las técnicas 

cuantitativas 

Las técnicas cuantitativas proveerán al investigador de datos numéricos, obtenidos de 

una muestra bastante grande, además de que el muestreo que se considere podrá 

efectuarse al azar. Por otro lado, las técnicas cuantitativas nos ofrecen una gran 

precisión lo que nos facilitará la obtención de conclusiones. Las técnicas más utilizadas 

en la investigación cuantitativa son las encuestas y los estudios que rastrean datos, por 

ejemplo: ventas y opiniones. 
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Técnica de encuestas 

Se utilizan cuestionarios para recoger información con base en una serie de 

preguntas preestablecidas y aplicadas a un gran número de individuos. Las 

interrogantes tienen que ver con cuestiones personales como: la edad, los 

ingresos, los comportamientos o las actitudes. Se aplican por teléfono, correo 

o en línea. 
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Técnicas de observación 

La investigación de observación lleva a los investigadores a los 

ambientes naturales donde se efectúa el comportamiento del 

consumidor, en la casa o en las tiendas. 
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Métodos para 

postprobar los anuncios 



Recuerdo ayudado 

Para estimular las memorias de los sujetos, se les muestran ciertos 

anuncios y luego se les pregunta si la exposición anterior se realizó 

mediante lectura, visualización o escucha. 



Recuerdo no ayudado 

A los sujetos se les pregunta, sin ningún estímulo o sugerencia, si vieron 

o escucharon los mensajes publicitarios. 



Pruebas de actitudes 

A los que leen o ven un anuncio se les suministra información adicional, 

muestras del producto o premios; se supone que los anuncios que 

generen más respuesta son los más eficaces. 



Pruebas de investigación 

 A los lectores o a los que ven un anuncio se les da información 

complementaria sobre el producto, sobre las muestras del producto o 

premios; se supone que los anuncios generadores de más respuestas 

son los más eficaces. 



Pruebas de ventas 

Las medidas de las ventas anteriores comparan las actividades 

publicitarias con las ventas generadas. En experimentos controlados se 

prueban varios medios en mercados diversos. Las pruebas de compra de 

los consumidores miden las ventas al menudeo obtenidas con una 

campaña determinada. Las auditorías practicadas a los inventarios de las 

tiendas miden las existencias antes y después de la campaña. 




