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Renuencia a la investigación

Algunas empresas locales son renuentes a 
emprender actividades de investigación del 
mercado internacional, debido a:

1. Falta de sensibilidad a las diferencias en gustos y 
preferencias del consumidor

2. Una apreciación limitada de los entornos de 
marketing en el exterior.

3. Falta de familiaridad con las fuentes de datos 
nacionales e internacionales, y la incapacidad de 
usarlas si se obtienen.

4. Las empresas a menudo construyen sus 
actividades de marketing internacional de 
manera gradual, con frecuencia sobre la base de 
pedidos no solicitados.



¿Cómo comenzar la investigación de 
mercado internacional?

Comenzar identificando el 
posible mapa de distribución 

internacional.
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Paso 2: Planteamiento 
de desarrollo

Paso 3: Formulación del 
diseño de investigación

Paso 4: Recopilación de 
datos

Paso 5: Preparación y 
análisis de datos

Paso 6: Preparación y 
análisis del reporte

Ambiente 
económico

Ambiente
estructural
Ambiente 

informativo y 
tecnológico
Ambiente 

sociocultural

Ambiente de 
mercado

Ambiente 
gubernamental

Ambiente legal

Paso 1: Definición del 
problema
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Datos de la 
investigación 
de mercados

Investigación 
secundaria

Investigación 
primaria

Datos 
cualitativos

Datos 
cuantitativos

CausalesDescriptivos

Datos  de 
encuestas

Datos de 
observaciones 

y otros

Datos 
cuantitativos

Clasificación de los datos de la investigación de 
mercados



Internos

Datos secundarios

Externos

Materiales 
publicados

Bases de datos 
por computadora

Fuentes 
independientes

Requieren de un 
procesamiento 

posterior

Listos para 
usarse

Clasificación de los datos secundarios



Diseño de 
investigación 
exploratoria

Diseño de investigación

Diseño de 
investigación 
concluyente

Diseño descriptivo Diseño causal

Diseño longitudinalDiseño de muestra 
representativa

Diseño de Muestra 
representativa múltiple

Diseño de muestra 
representativa individual

Clasificación de los diseños de 
investigación



Proporcionar ideas y comprensión Probar hipótesis específicas y 
analizar las relaciones

EXPLORATORIOS DESCRIPTIVOS

La información necesaria se define 
en forma muy aproximada
El proceso de investigación es 
flexible y no estructurado
La muestra es pequeña y no 
representativa
El análisis de los datos primarios 
es cualitativo
Tentativos

La información necesaria se 
define con claridad
El proceso de investigación es 
formal y estructurado
la muestra es grande y 
representativa
El análisis de datos es 
cuantitativo

Los descubrimientos se utilizan 
como datos para la toma de 
decisiones

Por lo general, va seguida por una 
investigación exploratoria o 
concluyente

Concluyente

Resultado

Descubrimientos

Características

Objetivos

Diferencias entre investigación exploratoria y 
concluyente



PROPOSITOS DE LA INVESTIGACION 
EXPLORATORIA

• Formular un problema o definirlo de manera más 
precisa

• Identificar cursos alternativos de acción
• Desarrollar hipótesis
• Aislar variables y relaciones clave para su análisis 

posterior
• Ganar comprensión para desarrollar un enfoque del 

problema
• Establecer prioridades para una investigación 

posterior.



Propósitos de la investigación descriptiva

• Describir las características más importantes de los 
grupos como son los consumidores, importadores, 
vendedores, organizaciones y áreas de mercado.

• Estimar el porcentaje de unidades que presentan cierto 
comportamiento en una población específica.

• Determinar cómo se perciben las características del 
producto.

• Determinar el grado de asociación de las variables de 
mercado.

• Para hacer predicciones específicas.



INVESTIGACION 
CUALITATIVA

INVESTIGACION 
CUANTITATIVA

Para obtener una 
comprensión cualitativa 
de las razones y 
motivaciones subyacentes

Para cuantificar los 
datos y generalizar los 
resultados de la muestra 
a la población de interés

Número reducido de casos 
no representativos

Gran cantidad de casos 
representativos

No estructurado o 
parcialmente estructurado Estructurado

Desarrollo de una 
comprensión inicial

Recomienda una acción 
final

No estadístico Estadístico

Objetivo

Muestra

Recopilación de 
datos

Resultado

Análisis de datos

Investigación cuantitativa en comparación con 
la investigación cualitativa



Procedimientos de 
investigación 
cualitativa

Directos
(no ocultos)

Entrevistas en 
profundidad

Sesiones de 
grupo

Con base si los 
entrevistados conocen 
o no el producto real 

del proyecto.

Clasificación de los datos de la investigación de 
mercados



Tipos de enfoque en la investigación

• Entrevista personal: Un entrevistador formula 
preguntas a uno o más encuestados en una situación 
cara a cara.

• Entrevista telefónica: Un entrevistador formula 
preguntas a uno o más encuestados a través del 
teléfono.

• Entrevista por correo: Al encuestado se le envía 
por correo un cuestionario, y una vez completo éste 
debe ser devuelto por correo a la organización de 
investigación.

• Entrevista por computador: vía 
Internet/discos/usb. Debido al creciente acceso a los 
computadores personales en la oficina y en el hogar, 
este tipo de entrevistas son cada vez más popular.



Investigación internacional vía Internet

• Estudios en línea
• Grupos de enfoque en línea
• Seguimientos de visitantes de web
• Medición de la promoción
• Sistemas de identificación de 

clientes
• Listas de márketing por correo-e



Importancia de los cuestionarios para las 
entrevistas de negocios

Un cuestionario es un plan formalizado para 
recolectar datos de encuestados 
(Comercializadores, importadores, 
detallistas, consumidores). La función del 
cuestionario es la medición. Los 
cuestionarios pueden utilizarse para medir:

• El comportamiento anterior

• Las actitudes
• Las características del encuestado.



Componentes del cuestionario

Por lo general, un cuestionario tiene 
cinco secciones:

1. Solicitud de cooperación

2. Instrucciones

3. Información solicitada

4. Datos de clasificación: ingreso, edad, 
ocupación

5. Datos de identificación: nombre del 
encuestado, dirección, teléfono, e-
mail



Componentes de un sistema de información de 
marketing internacional

Determinar 
las 

necesidades 
de 

información

Identificar 
las fuentes 

de 
información

Recopilar la 
información

Analizar la 
información

Difundir la 
información

Modificaciones

Revisión 
del sistema



Muchas gracias


