
BIENVENIDOS 

Desde la Cámara de Comercio de Bogotá 
nos reinventamos para apoyar a los empresarios en esta coyuntura. 

Estamos enfocados en acompañarlos para que impulsen su productividad, su 
innovación y hagan uso de las nuevas tecnologías. 

Con ello, lograremos que el desarrollo económico no se detenga.



NUESTRA 
OFERTA

Construimos el hospital más grande de Bogotá y donamos $1.500 
millones  para ampliar la capacidad hospitalaria de Bogotá y la región

Cursos virtuales empresariales y de 
innovación

Asesorías virtuales permanentes

Centro virtual de negocios www.bazzarbog.com  

Creación de empresa virtual Renovación virtual de registros 

Conciliación y mediación virtual Prevención de violencia intrafamiliar 

www.ccb.org.co
Redes sociales: @camaracomerbog
PBX: 3830300

Síntesis de protocolos de bioseguridad 
Agendas sectoriales de reactivación 

económica por Cluster



Esta es una nueva oportunidad para tener 

tu negocio al día y disfrutar de todos los 

beneficios de la formalidad. 

Recuerda que puedes renovar y pagar en 

línea en www.ccb.org.co de manera fácil, 

rápida y segura. 

Forma parte de los empresarios que no se 

rinden y renueva la matrícula mercantil de tu 

empresa antes del próximo 3 de julio de 2020. 

http://www.ccb.org.co/


Te invitamos a ser parte de nuestro 

Circulo de Afiliados y disfrutar de 

beneficios exclusivos para tu empresa



• Natalia J. Bedoya 

¿CÓMO HACER UN ESTUDIO 
DE MERCADOS?



¿CÓMO HACER UN ESTUDIO DE 

MERCADOS?



“Función que enlaza a una 

organización con su mercado
mediante la recopilación de 

información”
American Marketing Association (AMA)

“Conjunto de métodos o 
sistemas que te permiten 

evaluar el potencial de 
negocio que existe en el proyecto 
que deseas llevar a cabo” 

Alex Arroyo

“Enfoque sistemático y objetivo para el 

desarrollo y el suministro de información
para el proceso de toma de  decisiones”

Kinnear y Taylor



INFORMACIÓN RELEVANTE 

DEL MERCADO



INCREMENTAR VENTAS Y 

RENTABILIDAD



COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR EN EL MARCO DEL 

PROCESO DE MARKETING

IDENTIFICAR 
OPORTUNIDADES 

DE MERCADO

DEFINIR LA 
ESTRATEGIA

FORMULAR EL 
PLAN DE 

MARKETING

PRODUCTO PLAZA

PRECIO PROMOCIÓN

MARKETING MIX

SEGMENTACIÓN FOCALIZACIÓN POSICIONAMIENTO

CLIENTE COMPAÑIA COMPETENCIA1.

2.

3.



ACCIONES PRINCIPALES

• RECOPILACIÓN

• ANÁLISIS

• INTERPRETACIÓN



OBJETIVOS



1. SOCIAL



2. ECONÓMICO



3. ADMINISTRATIVO



VENTAJAS

INVESTIGACIÓN

DE MERCADOS



ENTENDER AL MERCADO Y A LA COMPETENCIA



MAYOR
CONOCIMIENTO

DEL CLIENTE / COMPORTAMIENTO 

DE COMPRA / MERCADO



COMPORTAMIENTO DEL 

CONSUMIDOR



Todos los aspectos psicológicos y conductuales del 

proceso de toma de decisiones del consumidor, ya 

sea a nivel individual o grupal. 

Todas las etapas que atraviesan los consumidores, 

comenzando por detectar la necesidad, las 

diferentes fuentes de información disponibles, 

identificación de las características del producto 

para luego hacer la compra, utilizar el producto y 

finalmente evaluarlo. 



¿PARA QUÉ ESTUDIAR EL COMPORTAMIENTO DEL 
CONSUMIDOR?

Saber como se comportan las personas y la sicología detrás de sus 

acciones nos permite crear estrategias de 

comunicación para influenciar sus decisiones  



INTERNAS

PERSONALIDAD

ESTILO DE VIDA

EDAD / GÉNERO

CICLO DE VIDA

EXTERNAS

GRUPOS DE 
REFERENCIA

FAMILIA

CULTURA

ECONOMÍA

INFLUENCIAS EN EL COMPORTAMIENTO DEL 

CONSUMIDOR



¿QUÉ ES TENDENCIA?

En términos del análisis técnico, 
la tendencia es simplemente la 
dirección o rumbo del mercado, 
durante un periodo de tiempo. 

Análisis
técnico Charles Henry Dow 



¿Quiénes investigan 

tendencias?

1. Color Marketing Group

2. Future Concept Lab

3. Futuribles

4. HED denktank

5. Imagitrends

6. Infinite Futures

7. InnoVaxin

8. Institute of the future

9. Joseph Coates

10.Metafuture

11.Mutationspotting

12.Megatendenciasmundiales 

1. Planck

2. Springspotters

3. SRI International

4. Strategic Futures International

5. Terry van der Werff

6. The Futures Group

7. The Futures Lab

8. The Insight Centre

9. Trendsetters

10.Trendwatching

11.Zandl Group

12.Euromonitor



¿Qué Se Dice Que Es 

Tendencia Hoy ? 

1. La responsabilidad social de las empresas.

2. El auge de las empresas transnacionales.

3. Surgimiento de nuevas fuerzas y partidos 

políticos.

4. Nuevos estilos de vida mundial.

5. Envejecimiento y disminución de las tasas de 

natalidad.

6. Asociatividad como estrategia de 

competitividad.

7. Flexibilidad laboral. 



¿Qué se dice que es 

Tendencia hoy ? 

1. Altas tasas de generación de conocimiento.

2. Ambientalismo

3. Auge de las tecnologías de la información  y  la 

comunicación –tic´s.

4. Crecimiento de la industria del ocio.

5. Diversidad

6. La depresión, mal del nuevo siglo.

7. Renacimiento de la espiritualidad.



¿He aquí un ejemplo de cómo 

puedes inspirarte en estas 

tendencias para generar ideas. 

AIRBNB

•Economía 
colaborativa

•Alojamiento más 
económico con mejor 
experiencia

UBER
•Economía colaborativa 

•Red de transporte a través 
de aplicación móvil

WAZE •Aplicación móvil de 
navegación GPS para 
optimización de rutas

Auge de las 

tecnologías de la 

información         y  la 

comunicación –tic´s.



¿QUÉ ES SEGMENTAR?

Dividir un mercado de 
personas o instituciones 
en grupos uniformes 
más pequeños, de 
acuerdo a sus 
características 
necesidades, 
comportamientos  pues 
requieren estrategias 
diferenciadas. 

https://www.youtube.com/w
atch?v=kZPPoPMwrIE



Medible

Accesible

SustancialDiferenciable

Accionable

Fuente: Fundamentos del Marketing, de Kotler. 



✓Identificar las necesidades más específicas para los submercados.

✓Focalizar mejor la estrategia de marketing

✓Optimizar el uso de los recursos empresariales de:

✓Marketing

✓Producción

✓Logística

✓ Toma de decisiones

✓Hacer publicidad más efectiva

✓Identificar un nicho propio donde no tenga competencia directa.

✓Aumentar las posibilidades de crecer rápidamente en segmentos 

del mercado sin competidores con sus productos

BENEFICIOS DE SEGMENTAR



CRITERIOS DE SEGMENTACIÓN MASIVO

Factores Socio-Económico Factores Físico-Geográfico Factores-Psicológicos

Edad

Sexo

Tamaño de la Familia

Ingresos

Ocupación

Educación

Estado Civil

Religión

Política

Raza

Nacionalidad

Estrato Social

Calles

Carreras

Manzanas

Barrios

Localidades

Municipios

Países

Regiones.

Densidad Poblacional

Clima

Costumbres

Experiencias comunes y de aprendizaje

Actitudes

Motivaciones

Intereses

Gustos

Deseos

Comportamientos

Opiniones

Por personalidad: líderes, influenciadores, seguidores o expertos.

Por estilo de vida: aventurero, probador, conservador, orientado a 

la salud, entre otras.

Otros que estimes conveniente.



✓Por tamaño de empresas: grandes, medianas, pequeñas.

✓Por sectores económicos en los que están ubicadas: 

alimentos, construcción, agro, servicios empresariales, entre 

otros.

✓Clase de negocios: producción, servicios, comercialización.

✓Por nivel de ventas.

✓Por canales de distribución.

✓Por número de empleados.

✓Por ventas promedio en el sector.

✓Por utilidades.

✓Por nivel de activos.

✓Por ubicación geográfica.

✓Otros que estimes conveniente.

CRITERIOS DE SEGMENTACIÓN 

INSTITUCIONAL



SEGMENTACIÓN

EL MERCADO ES EL CONJUNTO DE 
CONSUMIDORES ACTUALES O 

POTENCIALES DE UN BIEN O SERVICIO 

▪ ¿Qué parte del mercado me 
interesa?

▪ ¿Cuál es mi mercado objetivo?

▪ ¿Qué posibilidad de crecimiento 
tiene ese mercado?



MAPA DE EMPATÍA



PROCESO DEL COMPORTAMIENTO 

DEL CONSUMIDOR



ESTÍMULOS DEL MERCADEO

• Productos y Servicios• Precio

• Distribución • Comunicación

• Situación Económica • Política

• Cultural



SICOLOGÍA DEL CONSUMIDOR

• Motivación

• Percepción

• Aprendizaje

• Memoria



PROCESO SICOLÓGICO
Teoría de Maslow – Jerarquía de las necesidades



PROCESO DE LA DECISIÓN DE COMPRA

• Reconocimiento del problema

• Búsqueda de información

• Evaluación de alternativas

• Decisión de compra

• Decisión de la Post-Compra



LA DECISIÓN DE COMPRA

• Selección del producto

• Selección de la marca

• Selección del distribuidor

• Cantidades a comprar

• Decisión de compra

• Momento oportuno 

• Método de pago



PERSPECTIVA DE LAS ACTITUDES DE LOS 

CONSUMIDORES
No lo conoce

Lo conoce

Le gusta

Lo prefiere

Lo elige

Compra

Es fiel

Recomienda

COGNITIVO

AFECTIVO

COMPORTAMIENTO

SICOLÓGICO



• Enfoque 

RACIONAL

• Enfoque

MOTIVACIONAL
• Emocional

• Sexual

• Miedo

ANÁLISIS DEL TIPO DE CONSUMO

https://www.youtube.com/watch?v=QkSTfQYR4bg
https://www.youtube.com/watch?v=ot9NvIavZIc
https://www.youtube.com/watch?v=COHLI2ndPXI


CATEGORÍAS DE PRODUCTOS 

Y EFECTO EN LA RE-COMPRA
Compra frecuente, bajo involucramiento, 

decisión fácil de tomar 

(Ejemplo: Víveres)

Compra de baja frecuencia, alto 

involucramiento, decisión Complicada 

(Ejemplo: Electrónicos)

Compra de frecuencia intermedia 

(Ejemplo: Prendas de vestir)



RESTRICCIONES EN LA 

DECISIÓN DE COMPRA

Exceso de información

Atención:  
• Predecible / Factor sorpresa

• Relevancia personal



ACTIDUDES

PERCEPCIONES Y ACTITUDES DE LOS

CONSUMIDORES

Los Consumidores intentan mantener las actitudes 

(Sesgo de Status Quo)

El Mercadeo intenta Influenciar al consumidor para mantener las 

actitudes y retener a los consumidores



ESTUDIO DE MERCADOS



¿PARA QUÉ HACER UN ESTUDIO DE MERCADO?

• Identificar oportunidades de 

negocio

• Conocer el mercado

• Evaluar potencial de crecimiento

• Selección de segmentos

• Localización

• Análisis de viabilidad

• Entender expectativas del 

consumidor

• Necesidades no atendidas

• Descubrir aspectos que no 

habías tenido en cuenta en el 

desarrollo de tu 

emprendimiento

• Reducción de costos

• Evaluar resultado de las 

acciones

• Solicitar financiación

• Búsqueda de Socios

• Le da seriedad al proyecto



“Un Estudio de mercado ofrece 

información de calidad para tomar 

decisiones inteligentes basadas en 

el conocimiento”

¿PARA QUÉ HACER UN ESTUDIO DE MERCADO?



Sólo lo pueden 

hacer los grandes

Es costoso

Ya conozco el 

mercado

No tengo 

herramientas para 

hacerlo

Es muy demorado

No tengo 

quién lo haga



PARA QUÉ NECESITAMOS UN ESTUDIO DE MERCADOS

PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

Datos Análisis Información Interpretación

Recolección 

de datos
Análisis de datos

Especificación de 

Información requerida

Interpretación de 

resultado



ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

Análisis del 
entorno

Definir 
segmentos

Plan de 
mercadeo

Plan de Ventas 



ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

Análisis del entorno Definir segmentos Plan de mercadeo



Política Fiscal

Mercado laboral

Aspectos 
financieros

Comercio 
internacional

Estabilidad

Corrupción

POLITICA

Inflación

Nivel PIB

Distribución de la 
renta

Periodo 
económico 
expansivo/recesiv
o

Política monetaria

Tipo de cambio

Tipo re interés

Política de 
empleo

impuestos

ECONOMÍA

Cultura

Situación 
demográfica

Estilo de vida

Movilidad 
laboral

SOCIAL

Situación en 
I+D+I

Programas y 
ayudas a 
inversión TIC

Costes de la 
energía

Acceso a 
internet

TECNOLOGÍA

Políticas de 
protección al 
medio ambiente

Actitud 
ecológica

AMBIENTAL

Existencia de 
patentes

Licencias

Derechos de 
propiedad 
intelectual

LEGAL

Análisis PESTAL

https://www.youtube.com/watch?v=sUdwKu8Dijw

https://www.youtube.com/watch?v=sUdwKu8Dijw


5 fuerzas 
de Porter

Poder de 
proveedores

Rivalidad 
entre 

competidores

Poder de 
compradores

Bienes 
sustitutos

Entrada de 
nuevos 

competidores



FORTALEZAS DEBILIDADES

OPORTUNIDADES AMENAZAS

Capacidades especiales 
y características de la 
empresa, que le 
permiten contar con   
una ventaja sobre sus 
competidores

Hechos del entorno que 
resultan positivos para 
la empresa, si es capaz 
de detectarlos

Situaciones que vienen 
del exterior (de la 
empresa) y que pueden 
afectar negativamente 
en el desempeño de la 
actividad

Aquellos factores de la 
empresa que la sitúan 
en una posición 
desfavorable con 
respecto a sus 
competidores

ANÁLISIS DOFA



FORTALEZAS DEBILIDADES

OPORTUNIDADES AMENAZAS

• Cualificación y experiencia 
del equipo

• Aumento de participación en 
el mercado

• Marca reconocida
• Costes de estructura bajos
• Poder de negociación alto 

con proveedores
• Buen manejo de recursos 

financieros

• Cambios tecnológicos
• Hábitos de consumo
• Entorno político
• Tendencias 

demográficas
• Sector financiero

• Poco acceso a financiación
• Costos de estructura altos
• Red de distribución débil
• Falta de innovación
• Baja cualificación de 

personal
• Poca rentabilidad

• Tendencias favorables del 
mercado

• Necesidades no cubiertas
• Cambios legislativos que 

favorezcan
• Cambio en hábitos de vida

ANÁLISIS DOFA



Proceso de 
toma de 

decisiones 
estratégicas

Aprovechar 
oportunidades

Minimizar 
amenazas

Eliminar 
debilidades

Utilizar 
fortalezas

RESULTADO 
ANÁLISIS 

DOFA



¿DONDE PUEDO ENCONTRAR ESTA INFORMACIÓN?



MÚLTIPLES FUENTES DE INFORMACIÓN

PARA LA TOMA DE DECISIONES











ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

Análisis del entorno Definir segmentos Plan de mercadeo



Medible

Accesible

SustancialDiferenciable

Accionable

Fuente: Fundamentos del Marketing, de Kotler. 



PUEBA DE MERCADO  

1. Verificar que el producto o el servicio 
sea de real interés para el segmento 
escogido 



ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

Análisis del entorno Definir segmentos Plan de mercadeo



PLAN DE MERCADEO

PRESENTE

• Análisis de la 
situación

FUTURO

• Definición de 
objetivos

QUÉ

• Formulación 
de estrategias

CÓMO 

• Formulación 
de tácticas



INVESTIGACIÓN DE MERCADOS  VS  MERCADEO

MERCADEO

Generar Estrategias y Tácticas

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

Conocer muy bien el cliente  y el 
entorno 



MERCADEO VS INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

Análisis de la situación actual
Análisis del mercado
Segmentación del mercado
Análisis de la competencia

Actividades de investigación de situaciones
Valoración de las oportunidades
Estudios de beneficios y estilos de vida
Estudios descriptivos
Análisis de importancia y desempeño

Diseño del plan de mercadeo
Definición de objetivos
Posicionamiento
Planeación de nuevos productos

Actividades de investigación para el plan
Análisis del mercado objetivo
Percepción del cliente 
Concepto y prueba de productos
Prueba de mercado

Fuente: Hair, 2009



Desarrollo de plan de mercadeo

Productos

Distribución

Precios

Comunicaciones

Investigación de desarrollo del plan
Estudios de satisfacción de los clientes
Estudios de calidad de servicio
Investigación de ciclos de tiempo
Investigación de ventas al detalle
Evaluación logística
Análisis de demanda
Pronóstico de ventas
Estudios de eficacia de la publicidad
Investigación de actitudes
Vigilancia de las ventas

Implantación y control del plan
Control del plan de mercadeo
Análisis de la información crítica

Análisis de desempeño
Análisis de productos
Pronóstico del entorno
Sistemas de apoyo para las decisiones

Fuente: Hair, 2009

MERCADEO VS INVESTIGACIÓN DE MERCADOS



Volvamos a 
hablar de la 

información…

✓ Fiable

✓ Accesible

✓ Interpretación correcta



¿CÓMO LO VAMOS 
A LOGRAR?

✓ ¿A quién?: Representativo

✓ ¿Cómo?: Fiable

✓ Cuanto: Validez



FUENTES DE INFORMACIÓN
P

R
IM

A
R

IA
S • Se recogen datos de 

forma directa y original

• Grupos de discusión, 
entrevistas en 
profundidad, 
observación directa, 
cliente oculto, encuestas.

• Internas: Cuentas anuales, libros 
contables, libros, información de 
ventas 

SE
C

U
N

D
A

R
IA

S • Se recogen datos ya 
existentes

• Externas: guías, informes, 
estudios y estadísticas 
provenientes de 
organizaciones externas a 
la empresa



PROCESO PARA ELABORAR UN ESTUDIO DE MERCADO

1. Definir Objetivos: Qué quiero conocer y ¿por 
qué?

2. Planificar: Qué medios voy a utilizar para 
recopilar información

3. Herramientas: Qué herramientas voy a utilizar 
para procesar la información

4. Interpretación: Cómo voy a interpretar los datos 
obtenidos



• ¿Qué se quiere alcanzar?

✓ Conocer competidores

✓ Definir concepto

✓ Determinar segmento de mercado

✓ Conocer a mis clientes

1. Definir Objetivos: Qué quiero conocer y ¿Por qué?

PROCESO PARA ELABORAR UN ESTUDIO DE MERCADO



• Planificar actividades a poner en marcha

✓ Qué se va a realizar

✓ Qué datos se necesitan (información primaria o 
secundaria)

✓ Quién será el responsable de realizarlo

✓ Cómo se va a realizar (con qué medios se contará)

✓ Dónde se llevará a cabo (lugar donde localizar la 
información)

✓ Cuándo se realizará cada acción

✓ Con quién (posibles alianzas o colaboraciones)

2. Planificación: Qué medios voy a utilizar para 
recopilar información

PROCESO PARA ELABORAR UN ESTUDIO DE MERCADO



✓ Establecer periodo de tiempo en el cual se realizará la recogida de la 
información

✓ Escoger fuentes de información necesarias 

✓ Determinar qué información es importante y relevante para los 
objetivos de estudio

✓ Sintetizar y organizar

3. Herramientas: Qué herramientas voy a utilizar 
para procesar la información

PROCESO PARA ELABORAR UN ESTUDIO DE MERCADO



✓ Análisis de datos

✓ Interpretación coherente y razonada

✓ Importante mantener objetividad 

✓ Ojo con los paradigmas

4. Interpretación: Cómo voy a interpretar los datos 
obtenidos

PROCESO PARA ELABORAR UN ESTUDIO DE MERCADO



REFLEXIÓN…

• “Las organizaciones, hoy en día, ya no pueden 
permitirse el lujo de tomar decisiones basadas 
en la intuición o en las corazonadas. Los datos 
están en todas partes. El verdadero reto es 
reunir, extraer, analizar y presentar datos. El 
tomar buenas decisiones requiere datos que 
permitan actuar y reaccionar.” (Leal y Quero, 
2011) 



TIPOS DE 
INVESTIGACIONES

1. Exploratorias

2. Descriptivas

3. Explicativas

4. Predictivas

5. Evaluativas 



TIPOS DE INVESTIGACIONES

1. Exploratorias: 

• No existe información previa sobre un 
determinado fenómeno

• Se usa cuando el objetivo es examinar un tema  
o problema de investigación poco estudiado o 
que no ha sido abordado anteriormente

• Determinan tendencias, identifican relaciones 
potenciales entre variables

• Permiten tener bases para futuras 
investigaciones

Fuente: Leal y Quero, 2011



Fuente: Leal y Quero, 2011

TIPOS DE INVESTIGACIONES
2. Descriptivas: 

• Naturaleza de un fenómeno social

• Tiene por objeto ofrecer una 
descripción de la realidad

• Examinar un fenómeno para 
caracterizarlo o diferenciarlo

• Busca especificar las 
características más importantes de 
personas, grupos, comunidades, 
etc. 

• Se describe para medir



3. Explicativa: 

• Dirigida a responder a las causas de los 
eventos físicos o sociales

• Por qué ocurre un fenómeno

• En qué condiciones se da un fenómeno

• Por qué dos o más variables están 
relacionadas

• Causas o razones de los hechos

• Causa y efecto de fenómenos

Fuente: Leal y Quero, 2011

TIPOS DE INVESTIGACIONES



4. Predictivas: 
• Predecir variaciones en la 

demanda de un bien

• Niveles de crecimiento en interés 
aspectos específicos

• Potencial de mercados a futuro

• Número de usuarios en x tiempo

• Comportamiento de la 
competencia

Fuente: Leal y Quero, 2011

TIPOS DE INVESTIGACIONES



5. Evaluativa: 
• Grado de ejecución vs efectos 

conseguidos 

• Permite evaluar qué tan bien definido 
está el problema

• Qué intervenciones se han hecho o van a 
hacerse para mejorar el problema

• Si el plan definido está alcanzando a la 
población objetivo

• Si el plan está siendo efectivo

• Costos vs efectividad

Fuente: Leal y Quero, 2011

TIPOS DE INVESTIGACIONES



RECORDEMOS LAS FUENTES DE INFORMACIÓN
P

R
IM

A
R

IA
S • Se recogen datos de 

forma directa y original

• Grupos de discusión, 
entrevistas en 
profundidad, 
observación directa, 
cliente oculto, encuestas. 

SE
C

U
N

D
A

R
IA

S • Se recogen datos ya 
existentes

• Internas: Cuentas anuales, 
libros contables, libros, 
información de ventas

• Externas: guías, informes, 
estudios y estadísticas 
provenientes de 
organizaciones externas a 
la empresa



ETAPAS BÁSICAS PARA LA REALIZACIÓN DE UNA 

INVESTIGACIÓN
Definir un objetivo 

Escoger que Tipo y Dónde 
obtener información 

Diseñar el formato de la 
información a recopilar

Recopilar datos

Análisis de interpretación de 
resultados

Redacción de informe



TÉCNICAS PARA ANALIZAR:

1. EL ENTORNO

2. EL CLIENTE

3. LA COMPETENCIA



1. EL ENTORNO

Contextualizar el negocio en un entorno determinado es el punto de partida 
para realizar un estudio de mercado.

Aspectos a tener en cuenta:

▪ Sector de actividad

▪ Tipo de mercado

▪ Delimitar ámbito geográfico donde se va a ejercer la actividad empresarial

▪ Descripción del contexto económico

▪ Contexto socio-demográfico

▪ Tipos y calidad de las infraestructuras: de transporte, de comunicación, 
comerciales, etc. 



¿CÓMO RECOPILAR INFORMACIÓN DEL ENTORNO?

✓ Búsqueda de datos estadísticos y estudios económicos

✓ Observación directa de la zona

1. EL ENTORNO



✓ Observación directa de la zona

Objetivo: identificar y seleccionar zonas estratégicas para localizar la empresa o nuevos puntos de venta.

Metodología: observación directa y anotaciones sobre planos

1. Selección de zonas iniciales potencialmente estratégicas

• Realizar un proceso de recopilación de planimetría relativa la entorno de estudio. 
http://mapas.bogota.gov.co/ https://www.google.com/maps

2. Reconocimiento general de la zona sobre la planimetría

• Registrar sobre los planos la información estratégica: datos socioeconómicos, localización de ejes de 
atracción, puntos de interés, información, competidores, parqueaderos, etc. 

3. Identificación de zonas de mayor interés

• Acotar y seleccionar zonas más pequeñas para realizar trabajo de campo

4. Análisis en profundidad de las áreas potencialmente estratégicas*

• Realizar sobre el terreno análisis en profundidad

5. Análisis de datos 

1. EL ENTORNO

http://mapas.bogota.gov.co/
https://www.google.com/maps


VARIABLES A IDENTIFICAR SOBRE PLANO PARA 

EMPRESAS QUE REQUIERAN IDENTIFICAR 
FLUJO DE CLIENTES

✓ Registro de calles peatonales

✓ Calles con mayor tránsito de peatones

✓ Barreras al tránsito y estacionamiento de vehículos

✓ Facilidades al tránsito y estacionamiento de vehículos

✓ Identificación de puntos de atracción

✓ Localización de competencia (Directa e indirecta)

✓ Identificación de ejes de interés

✓ Primera caracterización de la población de la zona (residente o de paso) 

✓ Principales oportunidades y amenazas del área

✓ Identificación de potenciales locales disponibles

✓ Principales oportunidades y amenazas del entorno del local de interés. 





2. EL CLIENTE ¿Quiénes son 
mis clientes?

¿Cómo son 
mis clientes?

¿Qué quieren 
mis clientes?

¿Cómo hago 
para 

satisfacer sus 
necesidades?

¿Qué buscan 
mis clientes?



2. EL CLIENTE – CÓMO OBTENER INFORMACIÓN

¿Para qué cuantificar el segmento de mercado 
seleccionado?

1. Saber cuál es el potencial de mis ventas

2. Definir niveles de producción

3. Definir inversión en planta y equipos

4. Definir medios de comunicación a los que me voy a dirigir

5. Saber qué canales de distribución voy a utilizar



TÉCNICAS CUALITATIVAS

• Permiten flexibilidad en la forma como se obtiene la información

• No son representativos de la población

• Sirven de preámbulo para estructurar las encuestas de mercado. 

• Permiten conocer aspectos hasta ahora desconocidos por la empresa

• Permiten conocer el tipo de preguntas que se deben incluir/excluir de una 
encuesta

• Ayudan a definir alternativas de selección múltiple

2. EL CLIENTE – CÓMO OBTENER INFORMACIÓN



TÉCNICAS CUALITATIVAS

FOCUS GROUP

• Reuniones a las cuales se invitan entre 8 y 15 personas a un recinto 
cerrado, que pertenecen a un segmento específico del mercado. 

• Tienen como finalidad obtener información sobre algunos temas que 
se han predeterminado.

• La reunión es manejada por un moderador que busca hacer preguntas, 
escuchar y profundizar.

2. EL CLIENTE – CÓMO OBTENER INFORMACIÓN



TÉCNICAS CUALITATIVAS

FOCUS GROUP
• Metodología: 

1. Invitación a personas del segmento buscado sin que se conozcan entre sí ofreciendo 
un regalo

2. No informe con precisión de qué se trata pero hágales saber el propósito de la reunión
3. Tenga listo un guión diseñado previamente por todo el equipo de trabajo
4. Escoja un moderador
5. No llegue directamente al tema
6. No opinar ni criticar lo que dicen los demás
7. Duración sugerida: 2 horas
8. Seleccione un lugar agradable
9. Grabe la sesión y explique a los asistentes

2. EL CLIENTE – CÓMO OBTENER INFORMACIÓN



2. EL CLIENTE – CÓMO OBTENER 
INFORMACIÓN

TÉCNICAS CUALITATIVAS

Entrevistas a profundidad

Cuándo hacerlas?

✓ Investigar nuevas dimensiones sobre un producto, 
servicio, proceso, actividad o persona

✓Se requiere entender situaciones puntuales
✓ Investigar tendencias del mercado
✓Cuando se buscan opiniones que no tengan ningún 

tipo de influencia
✓Cuando se van a realizar encuestas y se necesita 

saber si todos los temas han sido contemplados
✓Cuando se abordan temas delicados, 

confidenciales o incómodos para las personas



TÉCNICAS CUALITATIVAS

Entrevistas a profundidad

Qué se busca?

✓Obtener información más amplia sobre 
un tema

✓Entender comportamientos, 
sentimientos, actitudes y opiniones

✓Develar creencias y opiniones

2. EL CLIENTE – CÓMO OBTENER INFORMACIÓN



TÉCNICAS CUALITATIVAS

Entrevistas a profundidad

¿Qué se debe tener en cuenta?

✓ Se realizan con una sola persona
✓ Espacio donde no haya interrupciones
✓ Concertar entre 1 y 2 horas para realizarla
✓ Grabar la entrevista
✓ Garantizar total confidencialidad

2. EL CLIENTE – CÓMO OBTENER 
INFORMACIÓN



TÉCNICAS CUANTITATIVAS

• Encuestas

“La encuesta es una técnica de recogida de datos mediante la aplicación de un 
cuestionario a una muestra de individuos. A través de las encuestas se 
pueden conocer las opiniones, las actitudes y los comportamientos de los 
ciudadanos.” (Centro de Investigaciones Sociológicas).

2. EL CLIENTE – CÓMO OBTENER INFORMACIÓN



• Técnicas cuantitativas
• Encuestas - Metodología

Paso 1

• Determinar 
el  # de 
encuestas a 
realizar o 
tamaño de la 
muestra

Paso 2

• Diseñar el 
formato 
de la 
encuesta

Paso 3

• Realizar 
trabajo de 
campo 
(hacer las 
encuestas

Paso 4

• Codificar y 
tabular

Paso 5

• Contar con 
el informe 
final

2. EL CLIENTE – CÓMO OBTENER INFORMACIÓN



NÚMERO DE ENCUESTAS A REALIZAR



2. EL CLIENTE – CÓMO OBTENER 
INFORMACIÓN

TÉCNICAS CUANTITATIVAS

• Encuestas – Metodología

Tipos de preguntas:

❖ De filtro: Quiénes deben responder

❖ Abiertas: Contestan de forma abierta sin restricciones

❖ Cerradas dicotómicas: si o no

❖ Cerradas en escala: escalas para determinar valores asignado 

❖ Cerradas para ordenar: colocar en orden los temas 
solicitados

❖ De control: verificar congruencia en las respuestas

❖ Proyectivas: se pide la opinión sobre una persona, marca o 
situación

















3. LA COMPETENCIA

Cliente Incognito

Una persona del equipo simula hacer una compra para 
detectar diferentes aspectos:

▪ Cómo saludan al cliente

▪ Qué refleja la postura física del vendedor

▪ Cómo habla: tono de voz

▪ Si indagan necesidades del cliente

▪ Si conectan otros productos o servicios

▪ Si sabe o no del tema

▪ Si los proceso se ejecutan tal como está establecido



3. La Competencia

Cliente Incognito

Proceso:

▪ Definir sujetos que se van a observar

▪ Definir variables a observar

▪ Establecer parámetros de medición

▪ Definir qué decisiones se tomarán con base en la información que se obtenga

▪ Desarrollar el guión

▪ Tabular resultados

▪ Presentar informe final



Cliente Incognito

VARIABLES QUE ESTUDIARAN
MI EMPRESA COMPETENCIA 1 COMPETENCIA 2 COMPETENCIA 3 COMPETENCIA4 COMPETENCIA 5 COMPETENCIA 6 

Conocimiento de los productos

Ubicación

Precios

Formas de pago

Descuentos

Publicidad

Promociones

Actitud de los comerciales

3. LA COMPETENCIA





Brief de investigación # Empresa: Sector :

Determinar la investigación requerida
Ej: Se requiere un estudio sobre el entorno para conocer competidores de fotografía social a nivel nacional. 
Cuánto venden y cuál es el tamaño del mercado.

Exponer el problema o necesidad sentida
Ej: Necesito analizar dónde están las oportunidades frente a la competencia. Quiero saber más a fondo el 
sector y saber si crece o no.

Establecer Qué se busca con la información (objetivos)
▪ Determinar oportunidades dentro del sector 
▪ Establecer quiénes son nuestros principales competidores y cuánto de ese mercado queremos
▪ Conocer a nuestros competidores

Explicar cuáles decisiones se tomarán con base en los resultados de la investigación
• Cómo diferenciarme
• Identificar líneas a desarrollar con más fuerza
• Establecer Alianzas 
• Definir cuánto queremos vender
• Identificar oportunidades en nichos no atendidos

EJEMPLO: FORMATO BRIEF DE INVESTIGACIÓN



FORMATO BRIEF DE INVESTIGACIÓN
Brief de investigación # Empresa: Sector :

Seleccionar los estudios, metodologías y sus respectivas técnicas o herramientas

Información requerida
Ej: Ver qué empresas ofrecen 
servicios de fotografía social

Conocer las ventas de los últimos 
años

Conocer el tamaño del mercado 

Mirar el mercado desde la 
perspectiva del cliente

Para qué se requiere la 
información
Identificar el tamaño de las 
empresas que están en ese 
mercado

Hacer un comparativo para ver si 
el sector está creciendo o no

Visualizar el potencial de la 
empresa

Se requiere saber qué perciben los 
clientes como fácil o difícil, qué se 
vende y qué no

Herramientas sugeridas
Información empresarial 

Bases de datos Cámaras de 
Comercio

Estudios Mincomercio
DANE

Técnica de indagar



Brief de investigación # Empresa: Sector :

Determinar el tiempo establecido para esta investigación
Ej: Definir etapas de la investigación y tiempos para cada una. Establecer qué tópicos de los estudios 
se deben realizar de forma permanente

Definir el presupuesto
Compra de bases de datos
Personal 
Papelería
Gastos de transporte
Alimentación
Gastos de representación
Cliente oculto

FORMATO BRIEF DE INVESTIGACIÓN



Video Resumen  Estudio de Mercados

https://www.youtube.com/watch?v=qz0hww6LzsY&list=P

LqFlXeeGMOu2GPFCm_rBJfHcUoaDmLDEv&index=55

https://www.youtube.com/watch?v=qz0hww6LzsY&list=PLqFlXeeGMOu2GPFCm_rBJfHcUoaDmLDEv&index=55


Ejercicio práctico

CREA TU PRIMER BRIEF DE 

INVESTIGACIÓN

¿Qué quieres saber?

¡Manos a la obra!

Y DESARROLLA 2 PREGUNTAS 



PREGUNTAS



GRACIAS …

“Para nosotros es fundamental crear la mejor 
experiencia para todos nuestros usuarios. Por ello lo 
invitamos a que nos ayude respondiendo unas 
preguntas que le tomará menos de 5 minutos”  y remite 
en el chat el siguiente link 
https://www.ccb.org.co/Eventos-y-
capacitaciones/Otros-eventos/Eventos-de-la-
CCB/2019/Evaluacion-de-servicios-de-formacion-
capacitacion-y-asesoria

https://www.ccb.org.co/Eventos-y-capacitaciones/Otros-eventos/Eventos-de-la-CCB/2019/Evaluacion-de-servicios-de-formacion-capacitacion-y-asesoria

