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Evaluación de la situación: 

oportunidad del mercado de consumo 

Una vez que se ha detectado una 

oportunidad en el mercado de consumo, 

es preciso formular un plan de 

mercadotecnia, esencial para toda 

operación de negocios. 

Para desarrollar un buen plan de 

mercadotecnia es necesario recopilar 

suficiente información del mercado en el 

que se invertirá. Para ello, será 

necesario incorporar el proceso 

administrativo. 

 



Investigación de mercados 

Las decisiones que se toman en ésta deben 

buscar la satisfacción del cliente, para 

lograrlo se requiere conocer las necesidades, 

gustos, preferencias y hábitos de éste para 

poder satisfacerlas. 

“Se entiende por investigación de mercados 

la obtención de datos objetivos sobre el 

mercado, considerando distribuidores y 

consumidores; es una herramienta valiosa en 

la obtención de esa información”. 

 



Tipos de investigación de 

mercados 

Hay distintos tipos de investigación de mercado, 

dependiendo de su objetivo.  

 Las investigaciones básicas se utilizan cuando se 

quiere conocer más acerca de algún aspecto, 

mientras que la investigación aplicada está 

relacionada con la toma de decisiones gerencial. 

 La investigación exploratoria o sondeo de 

mercado permite contar con información 

preliminar 

 La investigación concluyente proporciona la 

información suficiente para el diseño del plan de 

mercadotecnia.  

 El monitoreo es otro tipo de investigación. para 

determinar la medida en la que se están 

cumpliendo los objetivos 

 



El proceso de la 

investigación de 

mercados, de acuerdo 

con Ferré Trenzano 

(2003), está dividido en 

nueve pasos: 
 



Proceso de la investigación de 

mercado 

1. Determinar si es necesario hacer una 

investigación de mercado  

2. Determinar los objetivos de la 

investigación 

3. Especificar las fuentes de información 

4. Desarrollo de los instrumentos para 

recopilar la información 

5. Para que la información se pueda 

transpolar al mercado en general,  

 



Proceso de la investigación de 

mercado 

6. El siguiente paso es la 
recopilación o recolección de 
datos 

7. Procesar los datos para obtener 
resultados 

8. Los resultados obtenidos 
deberán analizarse  

9. Los resultados se presentan de 
forma gráfica y escrita utilizando 
lenguaje y formato sencillo para 
la toma de decisiones 

 



Selección del mercado objetivo 

La selección del mercado objetivo es una 

de las decisiones de mercadotecnia 

más importantes, ya que de su 

valoración dependerán las estrategias 

que se llevarán a cabo. 

La segmentación parte de un mercado 

heterogéneo con personas o 

empresas con características 

homogéneas.  



Establecimiento de objetivos 

Los objetivos básicos de la 

investigación de mercados son 

tres: 

 Objetivo social 

 Objetivo económico 

 Objetivo administrativo 

 



Programa de mercadotecnia 

de consumo 

El conocimiento pleno del 

segmento de mercado objetivo 

para diseñar una diferenciación 

a través de una ventaja 

competitiva, seleccionar el 

posicionamiento deseado y 

establecer las estrategias para 

conseguirlo.  



Descripción del posicionamiento 

El posicionamiento, como 

sabemos, se lleva a cabo 

dentro de la mente del 

consumidor, totalmente 

relacionado con lo que es la 

percepción que el consumidor 

tiene sobre un bien o servicio.  



Proceso de toma de decisiones en 

mercadotecnia de consumo 

El reto crucial en el mercado de consumo es 

maximizar el número de consumidores 

que compren el producto o servicio, en el 

menor tiempo posible.  

Los consumidores establecen sus hábitos de 

compra influidos por distintos factores 

como son los culturales, la edad, la 

posición económica y los factores 

psicológicos. 

 



Orientación de operaciones de 

mercadotecnia 

Los cambios en la tecnología y en la 

economía dictan una nueva 

tendencia en los negocios. El 

punto medular es el conocimiento 

del consumidor; la empresa 

deberá contar con una base de 

datos del cliente que le permita 

mantener la relación con él 

mismo. 

 



Orientación del mercado del 

consumidor final 

Las empresas habrán de orientarse al 

consumidor final creando 

oportunidades para desarrollar 

artículos novedosos que puedan 

satisfacer de forma más completa las 

necesidades y deseos cambiantes de 

los consumidores. Esto permite a la 

empresa mantenerse en operación 

ante la creciente competencia. 

 




