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Presentación preliminar de los conceptos

En el capítulo anterior estudiamos el complejo y cambiante entorno del marketing. En este capítulo
continuaremos nuestra explicación acerca de qué hacen los mercadólogos para entender el mercado
y a los consumidores. Analizaremos la forma en que las compañías desarrollan y administran la infor-
mación sobre los principales elementos del mercado: los clientes, los competidores, los productos y
los programas de marketing. Examinaremos los sistemas de información de marketing diseñados pa-
ra brindar a los gerentes la información correcta, de la manera correcta y en el momento correcto, 
para ayudarlos a tomar las mejores decisiones de marketing. También estudiaremos con detalle el
proceso de investigación de mercados y algunas consideraciones especiales acerca de esta investiga-
ción. Para alcanzar el éxito en el mercado actual, las empresas deben saber cómo administrar gran-
des cantidades de información de marketing de manera eficaz.

Iniciamos el capítulo con una semblanza de un error de marketing clásico: lo que se consideró una
mala decisión de Coca-Cola con el lanzamiento de New Coke hace algunos años. La empresa basó su
decisión en una investigación de mercados de gran alcance; no obstante, el nuevo producto no tuvo
éxito. Conforme vaya leyendo, reflexione por qué una compañía de marketing tan grande y con tantos
recursos como Coca-Cola cometió un error de investigación tan grave como éste. La moraleja: si le su-
cedió a Coca-Cola, podría sucederle a cualquier empresa.

> Después de estudiar este 
capítulo, usted será capaz de

1. Explicar la importancia que tiene la 
información para la compañía y su 
contribución para entender el mercado.

2. Definir el sistema de información 
de marketing y analizar sus partes.

3. Describir los pasos del proceso de 
investigación de mercados.

4. Explicar la forma en que las empresas
analizan y distribuyen la información 
de marketing.

5. Analizar las situaciones especiales que
enfrentan algunos investigadores de
mercados, incluyendo la política pública
y las cuestiones éticas.
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En 1985, en lo que se ha convertido en una historia
clásica del marketing de todos los tiempos, Coca-
Cola Company cometió un error de marketing tras-

cendente. Después de 99 años de éxito, pasó por alto su
antigua regla (“no juegue con Mamá Coca-Cola”) ¡y cam-
bió su fórmula original de la Coca-Cola! En su lugar llegó
New Coke con un sabor más dulce y más suave.

Al principio, entre el alboroto inicial por los anuncios y
la publicidad, New Coke alcanzó buenas ventas; sin em-
bargo, éstas pronto dejaron de crecer, conforme un públi-
co sorprendido empezaba a reaccionar. Coca-Cola empe-
zó a recibir sacos de correo y más de 1,500 llamadas
telefónicas diariamente de consumidores enfadados. Uno
de ellos expresó sus inquietudes en una carta dirigida al
“Jefe Dodo, The Coca-Cola Company”. (¡El director gene-
ral de la empresa afirmó que se sentía menos preocupado
por el contenido de la carta, que por el hecho de que real-
mente se la entregaron a él!) Otros consumidores entraron
en pánico y llenaron sus sótanos con cajas del producto
original. Un hombre de Texas condujo hasta una embote-
lladora local y realizó una compra de $1,000 de la vieja
Coca-Cola. Un grupo denominado “Bebedores del Refres-
co de Cola Original” organizó protestas, repartieron cami-
setas con consignas y amenazaron con entablar una de-

manda colectiva a menos que Coca-Cola regresara a la
vieja fórmula. Mientras tanto, la firma Pepsi estaba tan
contenta que declaró el 23 de abril de 1985, fecha del de-
but de New Coke, como día de fiesta corporativa.

Después de tan sólo tres meses, Coca-Cola Company
reestableció la fórmula original. Ese día de julio práctica-
mente todos los periódicos importantes informaron sobre
el regreso de la “vieja Coca-Cola” en sus primeras planas.
Ahora denominada “Coca-Cola Clásica”, la fórmula origi-
nal se vendía junto con New Coke en los anaqueles de los
supermercados. La empresa declaró que New Coke con-
servaría su marca insignia, aunque los consumidores
pensaban de forma distinta. Al final de ese año, la Clásica
se estaba vendiendo en los supermercados dos veces
más que New Coke.

Una reacción rápida salvó a Coca-Cola de un desastre
potencial. La empresa incrementó sus campañas en fa-
vor de la Coca-Cola Clásica y dejó a New Coke un papel
secundario. Coca-Cola Clásica de nueva cuenta se con-
virtió en la marca principal de la compañía y en la bebida
gaseosa líder del país. New Coke sería entonces en la
“marca de ataque” de la empresa y en el bloqueador de
Pepsi, ya que los anuncios descaradamente comparaban
el sabor de New Coke con el de Pepsi. Aun así, New Co-



ke representaba sólo un 2 por ciento de la participación
en el mercado. En la primavera de 1990, la empresa
cambió el envase de New Coke y lo lanzó nuevamente co-
mo una extensión de marca con un nuevo nombre: Coca-
Cola II. En la actualidad, la Coca-Cola Clásica capta casi el
19 por ciento del mercado estadounidense de bebidas re-
frescantes, en tanto que Coca Cola II se vende únicamen-
te en algunos mercados seleccionados.

¿Por qué se lanzó New Coke en primer lugar? ¿Qué sa-
lió mal? Muchos analistas consideran que el error se de-
bió a una investigación de mercados deficiente.

A pesar de que a principios de la década de 1980 Coca-
Cola aún era la principal bebida gaseosa, lentamente estaba
reduciendo su participación en el mercado a causa de Pep-
si. Durante casi 15 años, Pepsi había lanzado exitosamente
el “Reto Pepsi”, una serie de pruebas de sabor televisada
que mostraba que los consumidores preferían el sabor más
dulce de Pepsi. A principios de 1985, aun cuando Coca-Co-
la encabezaba el mercado general, Pepsi iba a la cabeza 
en la participación de ventas en los supermercados con un
2 por ciento de diferencia. (No parece mucho, pero el 2 por
ciento del gigantesco mercado estadounidense de bebidas
refrescantes de $64 mil millones ¡representa 1,280 millones
en ventas al detalle!) Coca-Cola necesitaba hacer algo para
detener la pérdida de su participación en el mercado, y pa-
recía que la solución sería un cambio en su sabor.

Coca-Cola inició el proyecto de investigación de nuevo
producto más grande en la historia de la compañía. Dedicó
más de dos años y $4 millones a la investigación antes 
de crear una nueva fórmula. Llevó a cabo alrededor de
200,000 pruebas de sabor (30,000 tan sólo en el caso de la
fórmula final). En pruebas a ciegas, el 60 por ciento de los
consumidores prefirieron New Coke sobre la antigua Coca-
Cola, mientras que el 52 por ciento eligió aquélla sobre la
Pepsi. La investigación demostró que New Coke sería una
ganadora y la compañía la lanzó con confianza. Entonces,
¿qué sucedió?

Mirando hacia atrás, notamos que Coca-Cola definió su
problema de investigación de mercados de una forma de-
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masiado estrecha. La investigación se concentró únicamen-
te en el sabor; no exploró los sentimientos de los consumi-
dores acerca de abandonar la vieja Coca-Cola en aras de
reemplazarla con una nueva versión. No tomó en cuenta los
aspectos intangibles, es decir, el nombre, la historia, el en-
vase, la herencia cultural y la imagen de la Coca-Cola. Sin
embargo, para muchas personas, la Coca-Cola está junto al
béisbol, los hot dogs y la tarta de manzana como toda una
institución estadounidense: representa la esencia misma de
Estados Unidos. Para muchos consumidores el significado
simbólico de Coca-Cola resultó ser más importante que su
sabor. Una investigación que examinara un conjunto mayor
de aspectos habría detectado estas fuertes emociones.

Quizá los gerentes de Coca-Cola tuvieron un mal juicio
al interpretar la investigación y al planear estrategias a
partir de ella. Consideraron, por ejemplo, que el hallazgo
de que el 60 por ciento de los consumidores prefería el
sabor de New Coke implicaba que el nuevo producto ga-
naría en el mercado, como sucede cuando un candidato
político gana con el 60 por ciento de los votos. Sin embar-
go, también significó que el 40 por ciento todavía prefería
la fórmula original. Al abandonar la vieja Coca-Cola, la
empresa ofendió el paladar del gran núcleo de consumi-
dores de Coca-Cola leales que no deseaban un cambio.
Tal vez la compañía habría sido más inteligente al conser-
var la Coca-Cola original y lanzar New Coke como una 
extensión de marca, como sucedió exitosamente después
con Cherry Coke.

The Coca-Cola Company cuenta con una de las opera-
ciones de investigación de mercados más grande, más
avanzada y mejor administrada en Estados Unidos y en
el resto del mundo. Por décadas una sólida investigación
de mercados ha mantenido a la empresa en la cima del
dinámico mundo de las bebidas gaseosas. No obstante,
la investigación de mercados no es una ciencia exacta;
los consumidores están llenos de sorpresas y entenderlos
llega a ser bastante difícil. Si Coca-Cola cometió un grave
error de investigación de mercados, cualquier empresa
podría cometerlo.1

Para generar valor y satisfacción superiores para los clientes, las compañías necesitan informa-
ción casi en todo momento. Como destaca la historia de New Coke, los buenos productos y los
programas de marketing exitosos inician con información sólida sobre las necesidades y los de-
seos de los consumidores. Las empresas también requieren información abundante acerca de la
competencia, los detallistas, y otros actores y fuerzas del mercado.

Con el reciente auge en las tecnologías de la información, en la actualidad las compañías
son capaces de generar información en grandes cantidades. De hecho, con frecuencia ahora los
gerentes reciben demasiada información. Un estudio descubrió que con todas las compañías
que ofrecen datos, y con toda la información disponible a través de los escáneres de los super-
mercados, los grandes detallistas actuales tienen el equivalente a 512 kilómetros de libreros de
información sobre sus productos. Wal-Mart, el minorista más grande de todos, cuenta con más
de tres y media veces esa cantidad de información en su almacén de datos. Por consiguiente,
quedarse sin información no constituye un problema, pero sí ver a través del “smog de los da-
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■ Sobrecarga de 
información: “En esta época
de información abrumadora,
resulta demasiado sencillo
quedar enterrado, agobiado y
consumido por la sobrecarga
de datos.”

tos”. “En esta época de información abrumadora”, comenta un observador, “resulta demasiado
sencillo quedarse enterrado, agobiado y consumido por la sobrecarga de datos”.2

A pesar de tal exceso de datos, los mercadólogos con frecuencia se quejan de que carecen de
suficiente información correcta. Un estudio reciente encontró que, a pesar de que la mitad de los
gerentes encuestados manifestaron no ser capaces de manejar el volumen de información que les
llega, dos terceras partes querían tener aún más. Los investigadores concluyeron que “a pesar
del volumen, todavía no reciben lo que desean”.3 De manera que la mayoría de los gerentes de
marketing no requieren más información, sino mejor información.

Un ex director general de Unilever señaló en una ocasión que si Unilever tan sólo supie-
ra lo que sabe, duplicaría sus utilidades. El mensaje es claro: Muchas empresas poseen infor-
mación útil, pero no logran administrarla ni utilizarla de forma adecuada.4 Las empresas ne-
cesitan diseñar sistemas de información de marketing eficaces que brinden a los gerentes la
información correcta, en la forma correcta, y en el momento correcto para ayudarlos a tomar
mejores decisiones de marketing.

Un sistema de información de marketing (MIS) consiste en personas, equipo y procedi-
mientos para recopilar, ordenar, analizar, evaluar y distribuir la información necesaria, opor-
tuna y correcta a quienes toman las decisiones de marketing. La figura 4.1 muestra que el MIS
inicia y termina con los usuarios de la información, es decir, los gerentes de marketing, los so-
cios internos y externos, y otros, quienes necesitan información de marketing. Primero, inte-
ractúa con tales usuarios de información para evaluar las necesidades de información. Des-
pués, desarrolla la información necesaria a partir de bases de datos internas de la empresa, de
actividades de inteligencia de marketing y de investigación del mercado. Luego, ayuda a los
usuarios a analizar la información para ponerla en la forma correcta para tomar decisiones de
marketing y administrar las relaciones con los clientes. Finalmente, el MIS distribuye la infor-
mación de marketing y ayuda a los gerentes a utilizarla en su toma de decisiones.

Evaluación de las necesidades 
de información de marketing

El sistema de información de marketing es útil principalmente para el marketing y las demás
gerencias de la empresa. Sin embargo, también brinda información a socios externos como
proveedores, distribuidores o agencias de servicios de marketing. Por ejemplo, Wal-Mart per-
mite a Procter & Gamble y a otros proveedores importantes el acceso a la información sobre
los patrones de consumo de los clientes y los niveles de inventario. En tanto que Dell crea Pá-

Sistema de información de
marketing (MIS)
Personal, equipo y 
procedimiento para 
recopilar, ordenar, analizar,
evaluar y distribuir la 
información necesaria,
oportuna y correcta a 
quienes toman las 
decisiones de marketing.
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FIGURA 4.1
El sistema de información de
marketing.

ginas Premium ajustadas a las necesidades de sus clientes grandes, permitiéndoles acceso al
diseño de producto, al estatus de los pedidos, a materiales de apoyo para el producto y a in-
formación de servicios. Al diseñar su sistema de información, la empresa debe tomar en cuen-
ta las necesidades de todos estos usuarios.

Un buen sistema de información de marketing equilibra la información que les gustaría
tener a los usuarios, con lo que realmente necesitan y con lo que es posible ofrecer. La compa-
ñía primero entrevista a los gerentes para averiguar qué información les gustaría tener. Algu-
nos de ellos solicitan cualquier información posible, sin reflexionar con cuidado qué es lo que
realmente necesitan. Demasiada información llega a ser tan perjudicial como la escasez de és-
ta. Otros gerentes podrían omitir cuestiones que deberían saber, o quizá no saben solicitar al-
gún tipo de información que deban tener. Por ejemplo, tal vez los gerentes necesiten saber que
un competidor planea lanzar un nuevo producto durante el próximo año. Puesto que no saben
nada acerca del nuevo producto, no solicitan información sobre él. El MIS debe supervisar el
entorno de marketing para ofrecer a quienes toman las decisiones la información que debe-
rían tener para tomar decisiones de marketing acertadas.

En ocasiones la empresa no puede brindar la información necesaria, ya sea porque no es-
tá disponible o por las limitaciones del MIS. Por ejemplo, un gerente de marca desea saber có-
mo modificarán los competidores su presupuesto de publicidad el siguiente año, y cómo tales
cambios influirán en la participación de mercado dentro de la industria. Quizá la información
sobre los planes de presupuesto no esté disponible. Aun si lo está, el MIS de la empresa podría
no ser lo suficientemente avanzado como para pronosticar los cambios resultantes en la parti-
cipación de mercado.

Finalmente, los costos por recabar, procesar, almacenar y entregar la información podrían
aumentar con rapidez. La empresa debe decidir si los beneficios de contar con información
adicional justifican los costos que implica proporcionarlos, y suele ser difícil evaluar tanto el
valor como el costo. Por sí misma, la información carece de valor; el valor proviene de su uso.
En muchos casos, la información adicional ayuda muy poco a cambiar o a mejorar la decisión
del gerente, o los costos de la información llegan a exceder el rendimiento de una mejor deci-
sión. Los mercadólogos no deben considerar que siempre vale la pena obtener información
adicional. Más bien, deben ponderar de manera cuidadosa los costos de conseguir más infor-
mación según los beneficios que se obtengan de ella.

Desarrollo de la información de marketing

Los gerentes de marketing obtienen la información necesaria de datos internos, inteligencia
de marketing e investigación de mercados.
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Bases de datos internas
Acervos computarizados de
información que se 
obtienen de fuentes de 
datos dentro de la 
compañía.

Datos internos
Muchas empresas construyen extensas bases de datos internas, es decir, acervos computari-
zados de información que se recaba de fuentes de datos dentro de la empresa. Los mercadólo-
gos tienen fácil acceso a la información en las bases de datos y trabajan con ella para identifi-
car oportunidades y problemas de marketing, así como para planear programas y evaluar el
desempeño.

La información de las bases de datos proviene de diversas fuentes. El departamento de
contabilidad prepara estados financieros y lleva registros detallados sobre las ventas, los cos-
tos y el flujo de efectivo. El área de operaciones informa sus programas de producción, embar-
que e inventario. La fuerza de ventas elabora informes sobre las reacciones de los distribuido-
res y las actividades de los competidores. El departamento de marketing brinda información
sobre patrones demográficos, psicográficos y de consumo de los clientes. Y el departamento
de servicio al cliente mantiene registros acerca de la satisfacción de los consumidores o de los
problemas en el servicio. Los estudios de investigación realizados por un departamento po-
drían generar información útil a varios otros.

Veamos un ejemplo de la manera en que una compañía utiliza su base de datos interna
para tomar mejores decisiones de marketing:

USAA, que ofrece servicios financieros al personal militar estadounidense y a sus 
familias, tiene una base de datos de los clientes creada a partir de su historia de
compras y de información reunida directamente de éstos. Para mantener actualiza-
da la base de datos, la organización encuesta de manera regular a sus 5 millones de
clientes en todo el mundo para saber ciertas cuestiones, como si tienen hijos (y si es
así, qué edades tienen), si se mudaron de casa recientemente y cuándo planean ju-
bilarse. USAA utiliza la base de datos para ajustar la oferta de marketing a las nece-
sidades específicas de clientes individuales. Por ejemplo, si la familia tiene hijos
que asisten a la universidad, la empresa envía a esos jóvenes información sobre el
manejo de sus tarjetas de crédito. Si la familia tiene niños más pequeños, le manda
folletos acerca de temas como el financiamiento de la educación sus hijos. O, a los
clientes que planean jubilarse, les envía información de la planeación del patrimo-

■ Un proveedor de servicios
financieros emplea su 
extensa base de datos para
ajustar las ofertas de 
marketing dirigidas a las 
necesidades específicas de
clientes individuales, lo cual
le ha permitido retener a más
del 97 por ciento de sus
clientes.
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nio. Gracias al uso experto de su base de datos, USAA atiende a cada cliente de for-
ma única, lo cual da como resultado mayores niveles de lealtad y un crecimiento en
las ventas. La empresa de $10,500 millones retiene al 97 por ciento de sus clientes
y esperan duplicar su membresía para el año 2010.5

Las bases de datos internas, por lo general, son accesibles con mayor rapidez y a menor
costo que otras fuentes de información; sin embargo, también presentan algunos problemas.
Puesto que la información interna se reunió con otros propósitos, quizá esté incompleta o en
un formato inadecuado para tomar decisiones de marketing. Por ejemplo, los datos sobre ven-
tas y costos que utiliza el departamento de contabilidad para elaborar estados financieros de-
ben adaptarse para su uso en la evaluación del valor específico de un segmento de clientes, 
de la fuerza de ventas o del desempeño del canal. Los datos también se vuelven obsoletos con
rapidez; mantener actualizada una base de datos requiere de un gran esfuerzo. Además, una
compañía grande genera montañas de información, las cuales deben estar bien integradas y ser
de fácil acceso para que los gerentes encuentren fácilmente lo que necesitan y lo utilicen de
manera eficaz.

Inteligencia de marketing
La inteligencia de marketing es la obtención y análisis sistemáticos de información que está
disponible para el público acerca de la competencia y las tendencias del mercado. El objetivo
de la inteligencia de marketing consiste en mejorar la toma de decisiones estratégicas, evaluar
las acciones de los competidores y darles seguimiento, así como proporcionar indicios tem-
pranos acerca de oportunidades y amenazas.

El acopio de inteligencia competitiva crece de manera significativa conforme cada vez más
compañías espían ahora a sus competidores. Las técnicas van desde interrogar a los empleados
de la compañía misma y evaluar los productos de los competidores, hasta investigar por Internet,
asistir a exhibiciones de la industria y escudriñar en los contenedores de basura de los rivales.

Gran parte de la inteligencia se obtiene del personal interno de la empresa: ejecutivos, in-
genieros y científicos, agentes de compras y fuerza de ventas. También reúne información de
inteligencia importante mediante los proveedores, distribuidores y clientes principales; o por
observar a los competidores. La empresa podría comprar y analizar productos de los competi-
dores, monitorear sus ventas, verificar nuevas patentes y examinar diversas clases de eviden-
cia física. Por ejemplo, una compañía verifica con regularidad los estacionamientos de sus
competidores: estacionamientos llenos indicarían mucho trabajo y prosperidad, en tanto que
estacionamientos medio vacíos sugerirían tiempos difíciles.

Algunas empresas incluso hurgan en la basura de sus competidores, la cual legalmente se
considera propiedad abandonada una vez que sale de los límites del establecimiento. En un inci-
dente de robo de basura, se descubrió que Oracle revisaba los contenedores de basura de su rival
Microsoft. En otro caso, Procter & Gamble admitió que “buceaba en los depósitos de basura” de

Inteligencia de marketing
Recopilación y análisis 
sistemáticos de información
pública disponible acerca
de competidores y de 
sucesos importantes en el
entorno de marketing.

■ Inteligencia de marketing:
Procter & Gamble admitió
“bucear en los contenedores
de basura” de las oficinas
centrales de Helen Curtis de
su rival Unilever. Cuando la
alta gerencia de P&G se 
enteró de la controvertida
práctica, detuvo el proyecto,
informó voluntariamente a
Unilever y estableció pláticas
para corregir cualquier error
que se hubiera cometido en
el marco de la competencia.
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las oficinas centrales de Unilever. El objetivo eran los productos para el cuidado del cabello de
Unilever (incluyendo Salon Selectives, Finesse, Thermasilk y Helen Curtis) que competían con
las marcas propias de P&G: Pantene, Head & Shoulders y Pert. “Aparentemente la operación tu-
vo un gran éxito”, señala un analista. “P&G metió sus manos en casi cada pedazo de información
que había acerca de las marcas de Unilever.” Sin embargo, cuando las noticias de actividades tan
cuestionables llegaron a los altos ejecutivos de P&G, éstos se escandalizaron. De inmediato detu-
vieron el proyecto, informaron voluntariamente a Unilever y entablaron negociaciones para co-
rregir cualquier error que se hubiera cometido en el marco de la competencia. A pesar de que
P&G sostiene que no violó las leyes, la empresa informó que los husmeadores en los depósitos de
Unilever “violaron nuestros estrictos lineamientos respecto de nuestras políticas de negocios”.6

Los competidores podrían revelar información de inteligencia a través de sus informes anua-
les, publicaciones de negocios, exposiciones comerciales, comunicados de prensa, anuncios y
páginas de Internet. Internet ha demostrado ser una nueva fuente de información proporcionada
por los competidores. La mayoría de las compañías ahora colocan grandes volúmenes de infor-
mación en sus sitios de Internet, ofreciendo detalles para atraer a clientes, socios, proveedores o
concesionarios. Usando los buscadores de Internet, los mercadólogos indagan nombres, sucesos
relevantes o tendencias de competidores específicos y saben qué está pasando.7

Según un consultor de inteligencia competitiva, incluso las empresas que cuentan
sólo con la tecnología básica podrían utilizarla para recabar información estratégica
de marketing. Lleve un control de los sitios de Internet de sus rivales, y verifique si
actualizaron o modificaron sus textos en cualquier línea de productos. ¿Rediseña-
ron el sitio o modificaron su enfoque? ¿Qué revelan los buscadores acerca de sus ri-
vales? ¿De qué manera los está cubriendo la prensa? ¿Y su industria? A menudo, los
tableros de anuncios accesibles al público ofrecen indicios adicionales: los inver-
sionistas podrían tener acceso al sistema para analizar rumores. También, vigile a
sus ex empleados, ellos también dan información. “Con frecuencia los clientes se
sorprenden de que haya tanta información”, afirma el consultor. “Están ocupados
con sus operaciones diarias y no se dan cuenta de la gran cantidad de información
que se obtiene gracias a unos cuantos teclazos estratégicos.”

Los expertos en inteligencia de marketing también son capaces de analizar miles de bases
de datos on line. Algunas son gratuitas; por ejemplo, la base de datos de la U.S. Security and Ex-
change Comission ofrece una enorme cantidad de información financiera acerca de competido-
res públicos, mientras que la base de datos de la U.S. Patent Office revela las patentes que regis-
tran los competidores. Además, por una cuota, las empresas adquieren una suscripción a más
de 3,000 bases de datos on line y servicios de búsqueda de información como Dialog, DataStar,
Lexis-Nexis, Dow Jones News Retrieval, UMI ProQuest y Dusn & Bradstreet’s Online Access.

El juego de la inteligencia es bidireccional. Al enfrentar determinada campaña de informa-
ción estratégica de marketing de los competidores, en la actualidad la mayoría de las empresas
toman medidas para proteger su propia información. Por ejemplo, Unilever ya inició una capa-
citación extensa sobre inteligencia competitiva. Según un ex empleado de Unilever, “nos ense-
ñaron cómo proteger la información, así como la forma de obtenerla de los competidores. Nos
indicaron que siempre deberíamos mantener la boca cerrada durante los viajes... incluso nos ad-
virtieron que espías de los competidores podrían hacerse pasar por conductores de la empresa
de taxis que utilizábamos”. Unilever realiza verificaciones aleatorias de su seguridad interna. El
ex empleado afirma que “en una conferencia [de marketing interno] nos tendieron una trampa
cuando contrataron a un actor para infiltrarse en el grupo. La idea era ver quién hablaba con él,
qué tanto le decían y cuánto tiempo pasaba hasta que nos diéramos cuenta de que nadie lo co-
nocía. Terminó quedándose por mucho tiempo”.8

El uso creciente de la inteligencia de marketing plantea diversas cuestiones éticas. Aun-
que la mayoría de las técnicas mencionadas son legales, e incluso algunas se consideran sa-
gazmente competitivas, muchas de ellas son éticamente cuestionables. Está claro que las em-
presas deberían obtener ventajas de la información de acceso público. Sin embargo, no
deberían implicar un espionaje. Con todas las fuentes legítimas de información estratégica de
marketing disponibles en la actualidad, una empresa no necesita infringir la ley ni los códigos
de ética aceptados para lograr una buena inteligencia de marketing.

Investigación de mercados

Además de la información acerca de la naturaleza de los competidores y del mercado, los merca-
dólogos con frecuencia necesitan estudios formales de situaciones específicas. Por ejemplo, Ge-
neral Electric desea saber qué atractivos serán más eficaces en su campaña de publicidad corpo-
rativa. O Toshiba quiere saber qué cantidad y qué tipo de consumidores adquirirán su nueva
tableta superrápida para PC. En tales situaciones, la inteligencia de marketing no ofrece la infor-
mación detallada que se requiere; los gerentes necesitarán la investigación de mercados.
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FIGURA 4.2
El proceso de investigación
de mercados.

Investigación exploratoria
Investigación de mercados
que busca recabar 
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a sugerir hipótesis.

Investigación descriptiva
Investigación de mercados
que busca describir mejor
los problemas o situaciones
de marketing, como el 
potencial de mercado para
un producto, o las 
características demográficas
y las actitudes de los 
consumidores.

La investigación de mercados es el diseño, la recopilación, el análisis y el informe sistemá-
tico de datos pertinentes a una situación de marketing específica que enfrenta una organización.
Las compañías utilizan la investigación de mercados en una gran variedad de situaciones. Por
ejemplo, la investigación de mercados ayudaría a que los mercadólogos entendieran la satisfac-
ción del cliente y sus hábitos de consumo; también les sería útil para evaluar el potencial de
mercado y su participación en éste, así como a medir la eficacia de la fijación de precios, del
producto, de la distribución o de la promoción.

Algunas empresas grandes tienen sus propios departamentos de investigación, los cuales
trabajan con mercadólogos para realizar proyectos de investigación de mercados. Ésta es la for-
ma en que Kraft, Citigroup y muchos otros gigantes corporativos manejan la investigación de
mercados. Además, —tales compañías, al igual que sus contrapartes más pequeñas— con fre-
cuencia contratan especialistas de investigación externos para consultarlos acerca del manejo
de problemas específicos de marketing y para llevar a cabo estudios de investigación de merca-
dos. En ocasiones las empresas simplemente adquieren datos obtenidos por firmas externas,
como recurso auxiliar en su toma de decisiones.

El proceso de investigación de mercados incluye cuatro pasos (véase la figura 4.2): defini-
ción del problema y de los objetivos de investigación, desarrollo del plan de investigación,
aplicación del plan de investigación, e interpretación e informe de los resultados.

Definición del problema y de los 
objetivos de la investigación
Los gerentes y los investigadores de marketing deben trabajar en conjunto para definir el pro-
blema y hacer coincidir los objetivos de investigación. El gerente entiende mejor la decisión
para la cual se necesita la información, en tanto que el investigador sabe mejor la forma de
realizar la investigación de mercados y de recabar la información.

Con frecuencia la definición del problema y de los objetivos de la investigación suele ser
la fase más difícil del proceso de investigación. Es probable que el gerente sepa que algo es in-
correcto, pero que desconozca la causa específica. Por ejemplo, en el caso de New Coke, Coca-
Cola definió su problema de investigación de un modo demasiado estrecho, y los resultados
fueron desastrosos. Una definición cuidadosa del problema habría aplazado la realización de
una investigación publicitaria y habría evitado el costo que implicó.

Una vez que el problema se definió meticulosamente, el gerente y el investigador deben es-
tablecer los objetivos de investigación. Un proyecto de investigación de mercados podría tener
una de las siguientes tres clases de objetivos. El objetivo de la investigación exploratoria es reca-
bar información preliminar que ayudará a definir el problema y a sugerir hipótesis. El objetivo de
la investigación descriptiva consiste en describir fenómenos, como el potencial de mercado 
de un producto o la demografía y los hábitos de los consumidores que adquieren el producto. El
objetivo de la investigación causal es probar hipótesis sobre relaciones de causa y efecto. Por
ejemplo, ¿una disminución del 10 por ciento en la colegiatura de una universidad generará un
incremento suficiente en la matrícula que compense tal disminución? Los gerentes suelen empe-
zar con investigación exploratoria y luego continuar con investigación descriptiva o causal.

El planteamiento del problema y de los objetivos de investigación guía todo el proceso de in-
vestigación. El gerente y el investigador deberían redactar claramente el planteamiento para ase-
gurarse de que estén de acuerdo respecto del propósito y los resultados esperados del estudio.

Desarrollo del plan de investigación
Una vez que se definieron los problemas y los objetivos, los investigadores tienen que determi-
nar la cantidad exacta de información necesaria, desarrollar un plan para obtenerla de manera
eficaz y presentar el plan a la gerencia. El plan de investigación establece las fuentes de datos
existentes y define los métodos de investigación específicos, así como las técnicas de contacto,
los planes de muestreo y los instrumentos que se utilizarán para recabar nuevos datos.

Los objetivos de investigación deben traducirse en requerimientos de información espe-
cífica. Por ejemplo, suponga que Campbell decide realizar una investigación sobre cómo reac-
cionarían los consumidores ante el lanzamiento de nuevos vasos para microondas, de sus so-
pas y SpaghettiOs. Tales envases han tenido un gran éxito con las sopas Campbell: La empresa
promueve sus marcas de sopas instantáneas como “sorbos de sopa, en cualquier momento y
en cualquier lugar”. Los envases serían más costosos, pero permitirían que los clientes calen-

Investigación causal
Investigación de mercados
que busca probar hipótesis
acerca de relaciones de
causa y efecto.

Investigación de mercados
Diseño, recopilación, 
análisis y síntesis 
sistemáticos de datos 
pertinentes a una situación
de marketing específica que
enfrenta una organización.
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taran sus SpaghettiOs en el horno de microondas y las comieran sin utilizar platos. Esta inves-
tigación requeriría de la siguiente información específica:

■ Las características demográficas, económicas y de estilo de vida de los actuales consumi-
dores de SpaghettiOs (las parejas donde ambos cónyuges trabajan podrían considerar que
el nuevo envase vale el precio, mientras que las familias con niños tal vez prefieran pagar
menos y lavar la loza).

■ Los patrones de uso de los consumidores de SpaghettiOs y productos relacionados; cuánto,
dónde y cuándo comen (el nuevo envase sería ideal para adultos que comen su almuerzo de
prisa, aunque menos conveniente para los padres que dan de almorzar a varios niños).

■ Las reacciones de los detallistas ante el nuevo envase (el hecho de no lograr el apoyo de los
vendedores detallistas afectaría las ventas del nuevo envase).

■ Los pronósticos de ventas con el envase actual y con el nuevo (¿el nuevo empaque genera-
rá ventas adicionales o tan sólo sustituirá algunas de las que tiene el envase actual? ¿El
nuevo envase aumentará las utilidades de Campbell?).

Los gerentes de Campbell necesitarán éstos y muchos otros tipos de información para de-
cidir la introducción del nuevo envase.

El plan de investigación debería presentarse en una propuesta por escrito, la cual es espe-
cialmente importante cuando el proyecto de investigación es grande y complejo, o cuando
una empresa externa lo llevará a cabo. La propuesta debe abarcar los problemas administrati-
vos especificados y los objetivos de la investigación, la información a obtener y la forma en

Para datos de negocios:

AC Nielsen Corporation (www.acnielsen.com) ofrece datos del escáner ubicado en los supermercados, respecto de ventas, participa-
ción en el mercado y precios al detalle; datos sobre compras para el hogar y sobre audiencias televisivas. Se puede visitar el sitio
de Internet de AC Nielsen en diferentes países de América Latina; en cada uno cuenta con datos más específicos sobre los servi-
cios que la empresa ofrece localmente.
Arbitron (www.arbitron.com) ofrece información de mercados locales, audiencias de radio en Internet y gastos publicitarios, entre
otros datos de medios de comunicación y de gastos para anuncios. El sitio de Internet ofrece información de ratings en algunos
países. Por ejemplo, al visitar la página, el único país de América Latina que se incluye es México. Al entrar en esta sección, apa-
rece una pestaña indicando “Estudios e informes gratuitos”. Al entrar en esta sección, se muestran los resultados de estudios an-
teriores sobre algunos medios de comunicación.
Dun & Bradstreet (www.dnb.com) mantiene una base de datos que contiene información acerca de más de 50 millones de empresas
individuales en todo el mundo. Puede navegarse en la página, solicitando información específica sobre dichas empresas en una
gran cantidad de países. Algunos de sus servicios son gratuitos y por otros cobran una tarifa.
CompuServe (www.compuserve.com) permite el acceso a bases de datos de negocios y demografía de clientes, informes guberna-
mentales y registros de patentes, así como a artículos periodísticos, boletines e informes de investigación. La información es es-
trictamente sobre mercados estadounidenses. Sin embargo, es interesante para quienes desean incursionar en algunos de estos
segmentos, debido a la impresionante variedad de productos y servicios que comprende.

Sobre América Latina:

Cuando no es posible localizar en forma directa los datos que buscamos, podemos utilizar un buscador. Uno de los más poderosos
es www.google.com. Si buscamos por ejemplo “datos demográficos”, aparecerá una gran cantidad de datos sobre este tema en mu-
chos países del mundo. Si seleccionamos “Canal legal de Guatemala” aparecerá un listado muy completo con diferentes subte-
mas. Si el dato que buscáramos no apareciera en el listado mencionado, podremos recurrir a “consultas a expertos”, que inmedia-
tamente nos llevará a un correo electrónico a través del cual nos comunicaremos con un experto sobre el tema.
También está www.worldbidargentina.com, que ofrece toda clase de datos de empleo y oportunidades comerciales entre Argentina y
prácticamente todos los países del orbe.

Para datos gubernamentales:

Agencias gubernamentales en Argentina: www.grippo.com.ar ofrece una vasta información sobre infinidad de temas relacionados con
el país y sus gobiernos.
Presidencia de la República Mexicana: www.presidencia.gob.mx tiene múltiples datos sobre el tema de instituciones gubernamenta-
les, así como la agenda diaria y las actividades permanentes de la institución.
Principales indicadores demográficos de Ecuador: www.explored.com.ec brinda toda clase de información sobre el tema.
Universidad del Este, Puerto Rico: www.suagm.com incluye múltiples bases de datos relacionados principalmente con la salud.
Bases de datos sobre educación y capacitación en Chile: www.unhchr.ch está dirigida especialmente al campo de la defensa de los
derechos humanos en todos los países del mundo.
Bases de datos de Paraguay: www.inbin-us.org ofrece toda clase de información sobre instituciones gubernamentales y no guberna-
mentales.

TABLA 4.1 Fuentes seleccionadas de información externa.
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Bases de datos on line
Conjuntos de información
computarizada que están
disponibles en fuentes 
comerciales on line o a 
través de Internet.

que los resultados ayudarán a la gerencia a tomar decisiones. La propuesta también debería
incluir los costos de investigación.

Para cubrir las necesidades de información de la gerencia, el plan de investigación podría
requerir la obtención de datos secundarios, de datos primarios o de ambos. Los datos secun-
darios son la información que ya existe en algún lugar, y que se recopiló con otros propósitos.
Los datos primarios consisten en la información recabada para el propósito específico en
cuestión.

Reunión de datos secundarios
Los investigadores generalmente recaban primero datos secundarios. La base de datos interna
de la empresa constituye un buen punto de inicio. Sin embargo, la compañía también dispo-
ne de una amplia variedad de fuentes de información externa, incluyendo servicios de datos
comerciales y fuentes gubernamentales (véase la tabla 4.1).

Las empresas pueden comprar informes de datos secundarios a proveedores externos.9
Por ejemplo, Information Resources, Inc. vende datos de compras provenientes del escáner en
supermercados, respecto de un panel de 70,000 hogares a nivel nacional, con mediciones de
ensayo y de compras repetidas, lealtad hacia la marca y demografía del comprador. El servicio
Monitor de Yankelovich vende información sobre tendencias sociales y estilos de vida impor-
tantes. Éstas y otras empresas ofrecen datos de alta calidad que se ajustan a una amplia varie-
dad de necesidades de información de marketing.10

Con el uso de bases de datos on line comerciales, los investigadores de mercados son capa-
ces de realizar sus propias búsquedas en fuentes de datos secundarios. Los servicios de bases de
datos generales como Dialog y LEXIS-NEXIS colocan un acervo de información increíble en el 
teclado de quienes toman las decisiones de marketing. Además de los sitios comerciales de In-
ternet que ofrecen información por una cuota, casi cualquier asociación industrial, institución
gubernamental, publicación de negocios y medio de noticias provee información gratui-
ta a quienes son lo suficientemente tenaces para encontrar sus sitios de Internet. Hay tantos si-
tios  de Internet que ofrecen datos, que encontrar los correctos podría convertirse en una tarea
abrumadora.

■ Servicios de bases de 
datos on line, colocan un
acervo de información 
increíble en el teclado de
quienes toman las decisiones
de marketing. 

Datos secundarios
Información que ya existe
en algún lugar porque se 
recopiló para alguna otra 
finalidad.

Datos primarios
Información que se recaba
para un propósito 
específico.
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Técnica de Vía de Plan de Instrumentos 
investigación contacto muestreo de investigación

Observación Correo Unidad de muestreo Cuestionario
Encuesta Teléfono Tamaño de muestra Instrumentos mecánicos
Experimento Personal Procedimiento de muestreo

On line

TABLA 4.2 Planeación de la recopilación de datos primarios.

Investigación 
observacional 
(por observación)
Obtención de datos 
primarios observando a 
personas, acciones y 
situaciones pertinentes.

Por lo regular, los datos secundarios se obtienen con mayor rapidez y a un menor costo que
los datos primarios. Asimismo, las fuentes secundarias en ocasiones proporcionan datos 
que una empresa no podría obtener por sí misma, es decir, información que no está disponible
directamente o que sería muy costoso recabar. Por ejemplo, para Kraft Foods sería muy costoso
realizar una supervisión continua a las tiendas detallistas para conocer la participación en el
mercado, los precios y la exhibición de las marcas de los competidores; sin embargo, puede
contratar el servicio InfoScan de Information Resources, Inc., el cual brinda tal información pro-
veniente de miles de supermercados equipados con escáner en docenas de mercados.

Los datos secundarios, no obstante, también representan problemas. Quizá la informa-
ción necesaria no exista, pues los investigadores rara vez obtienen de fuentes secundarias to-
dos los datos que requieren. Por ejemplo, Campbell no encontrará información acerca de las
reacciones de los consumidores ante un envase que todavía no se lanza al mercado. Incluso
cuando se encuentren los datos, es probable que no sean muy útiles. El investigador debe eva-
luar cuidadosamente la información secundaria para asegurarse de que sea pertinente (que se
ajuste a las necesidades del proyecto de investigación), precisa (que se recabe y se informe de
manera confiable), actual (lo suficientemente renovada para tomar decisiones ahora), e im-
parcial (que se recabe y se informe de manera objetiva).

Obtención de datos primarios
Los datos secundarios constituyen un buen punto de inicio de la investigación y con frecuen-
cia ayudan a definir problemas y objetivos de investigación. Sin embargo, en la mayoría de los
casos, la empresa también debe recabar datos primarios. Así como los investigadores tienen
que evaluar cuidadosamente la calidad de la información secundaria, también deben ser cui-
dadosos al reunir los datos primarios. Necesitan asegurarse de que sean pertinentes, precisos
y actuales, y de que no impliquen sesgos. La tabla 4.2 muestra que el diseño de un plan para
recopilar datos primarios requiere varias decisiones acerca de técnicas de investigación, vías
de contacto, plan de muestreo e instrumentos de investigación.

Técnicas de investigación
Las técnicas de investigación para recabar datos primarios incluyen la observación, las en-
cuestas y los experimentos. A continuación analizamos cada una de ellas.

INVESTIGACIÓN OBSERVACIONAL La investigación observacional implica reunir datos primarios
observando personas, acciones y situaciones pertinentes. Por ejemplo, un mercadólogo de

■ Investigación observacional: Fisher-Price estableció un laboratorio para observación donde puede ver
las reacciones de niños pequeños ante juguetes nuevos.
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Investigación por encuesta
Recopilación de datos 
primarios a través de 
preguntas acerca de los 
conocimientos, las 
actitudes, las preferencias y
los comportamientos de
compra de las personas.

bienes de consumo empacados podría visitar los supermercados y observar a los compradores
mientras caminan por la tienda, eligen y examinan paquetes, y toman sus decisiones de com-
pra. O quizás un banco evalúe posibles ubicaciones de sucursales al verificar patrones de trá-
fico, condiciones del vecindario y la ubicación de sucursales competidoras. Fisher-Price in-
cluso estableció un laboratorio para observación, donde estudia las reacciones de niños
pequeños frente a juguetes nuevos:

El Fisher-Price Play Lab es un espacio soleado lleno de juguetes donde, desde
1961, niños afortunados prueban los prototipos de Fisher-Price. Hoy tres niños y
tres niñas —todos de 4 años de edad— entraron con rapidez por la puerta del fren-
te. Dos niños compitieron silenciosa pero firmemente por el control de un nuevo
equipo de carreras operado por radio: la oferta de una nueva marca. Las niñas se
dirigieron a una casa de muñecas pequeña sin terminar. Y, detrás del vidrio con
una sola vista, los diseñadores de juguetes estudian atentamente las acciones, y en
ocasiones salen para unirse al juego. En el Play Lab la creación y (el intento de)
destrucción coexisten felizmente. Después de una sesión de ocho semanas con es-
tos niños, los diseñadores probarán docenas de conceptos de juguetes, ideando
modelos simples, y luego revisiones cada vez más complejas, para averiguar qué es
lo que hace que los niños sientan una gran emoción por un nuevo juguete.11

La investigación observacional podría recabar información que la gente no desea propor-
cionar o no puede hacerlo. En algunos casos, tal vez la observación sea la única forma de reu-
nir la información necesaria. En cambio, algunas otras cuestiones simplemente no pueden ob-
servarse, como los sentimientos, las actitudes y motivos, o la conducta privada. La conducta a
largo plazo o infrecuente también suele ser difícil de observar. A causa de tales limitaciones,
los investigadores a menudo utilizan la observación junto con otras técnicas de recopilación
de datos.

Ahora una amplia gama de empresas utilizan la investigación etnográfica, la cual implica
enviar a observadores entrenados para que presencien una situación específica:12

Una chica entra en un bar y le dice al cantinero: “Déme una Diet Coke y la vista di-
recta a aquellos hombres que están bebiendo Miller Lite en la esquina”. No es una
broma. La “chica” es Emma Gilding, etnógrafa corporativa de la agencia publicita-
ria Ogilvy & Mather. Su tarea consiste en visitar bares en todo el país, observando a
los hombres en su hábitat natural mientras beben cerveza con sus amigos. Mientras
un camarógrafo filma la acción, Gilding lleva registros acerca de qué tan cerca per-
manecen los hombres entre sí. Ella ve que la vida elegante está alejada y que los pu-
ñetazos en la mesa son muy frecuentes; escucha historias a hurtadillas y observa
cómo el manto pasa de un orador a otro, como en una tribu que está alrededor de
una fogata. Cuando regresa a la oficina, un equipo de antropólogos y psicólogos ca-
pacitados estudian minuciosamente más de 70 horas de grabaciones de cinco no-
ches similares en bares, desde San Diego hasta Filadelfia. Un descubrimiento impor-
tante: Miller se ve favorecida por grupos de bebedores, mientras que su principal
competidor, Bud Lite, se vende a individuos solitarios. Los consumidores de Miller
se sentían más cómodos expresando su afecto por los amigos que quienes beben
Bud Lite. El resultado fue una serie de anuncios muy divertidos que van desde las
extrañas experiencias de un consumidor de Miller Lite en el mundo (siendo atrapa-
do en el metro al tomar dinero del estuche de la guitarra de un músico ciego o reci-
biendo un aventón en el desierto de un camionero desquiciado), hasta imágenes de
éste contando a sus amigos historias sobre una cerveza. Los anuncios de Miller Lite
alcanzaron altos niveles de audiencia por su valor de entretenimiento y su resonan-
cia emocional. El gerente de marca de Miller señala que “gran parte de los otros tipos
de investigación se realiza en grupos sociales aislados; sin embargo, [la investigación
etnográfica] nos ayudó a comprender al consumidor de Miller Lite y a sus amigos co-
mo gente auténtica”.

A menudo la investigación etnográfica capta el tipo de detalles íntimos que no surge de
los grupos de enfoque o sesiones de grupo (focus groups) tradicionales. Para obtener mayores
conocimientos acerca del comportamiento de compra, una empresa incluso estableció una
tienda al detalle real que funciona como laboratorio etnográfico (véase Marketing real 4.1).

INVESTIGACIÓN POR ENCUESTA La investigación por encuesta, la técnica más utilizada para re-
cabar datos primarios, es lo más adecuado para obtener información descriptiva. La empresa
que desea conocer las actitudes, los conocimientos, las preferencias o el comportamiento de
compra de la gente, a menudo pregunta directamente.

Algunas empresas ofrecen a los mercadólogos una visión más integral de los hábitos de
consumo mediante sistemas de datos de fuente única, los cuales inician con encuestas de gran-
des paneles de consumidores (grupos de consumidores cuidadosamente seleccionados que
aceptan participar en una investigación en proceso). Luego, monitorean electrónicamente las

Sistemas de datos de 
fuente única
Sistemas de monitoreo 
electrónicos que vinculan la
exposición de los 
consumidores a la 
promoción y a la publicidad
por televisión (estimada
usando medidores de 
televisión), con lo que 
compran en las tiendas
(medida utilizando lectores
de caja registradora en los
establecimientos).
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Los micrófonos captan cada palabra mientras que las cámaras gra-
ban sus acciones. Observadores, colocados en cada turno, dan
cuenta de cada movimiento. ¿Es la alfombra de los Premios de la
Academia? ¿O son los paparazzi detrás de la familia real en Londres?
No, se trata de una tienda detallista llamada Once Famous (Una Vez
Famosos), y los observadores y los micrófonos no se enfocan en las
estrellas de cine, más bien examinan detalladamente a los clientes.

Once Famous es un laboratorio etnográfico único para estudiar
el comportamiento del consumidor en su ambiente natural. A pe-
sar de que está diseñada para tener la apariencia de una tienda al
detalle ordinaria, esta boutique es todo menos ordinaria. La vigi-
lancia está en todas partes en Once Famous. Etnógrafos observan
detrás de los espejos mientras los vendedores entrevistan a posi-
bles compradores. Cinco cámaras rastrean a los consumidores
mientras éstos caminan por la tienda, en tanto que empleados de
la tienda estudian su andar, sus gustos y sus hábitos de compra.
Micrófonos sensibles ocultos captan cada sonido, desde pregun-
tas de los compradores hasta comentarios insidiosos entre amigos.
Después, investigadores estudian detalladamente las cintas, y
analizan la conducta de cada comprador buscando indicios.

Todo esto suena como una invasión masiva en la privacidad de
los consumidores; sin embargo, no es necesario temer al Big Brother
aquí. El establecimiento cuenta con un gran letrero con luces inter-
mitentes, el cual alerta a los compradores de que se trata de una
tienda “En modo de prueba”. Avisos adicionales invitan a los com-
pradores que no desean ser observados a “visitarnos amablemente
cuando hayamos quitado este letrero”. No obstante, a pesar de ad-
vertencias tan evidentes, los investigadores de Once Famous espe-
ran que, una vez adentro, los clientes se olviden con rapidez de que
están bajo un detallado escrutinio.

Once Famous es resultado del trabajo de FAME, una agencia
publicitaria de marcas de detallistas localizada en Minneapolis. 
A finales de 2001, FAME abrió su primer laboratorio de investiga-
ción observacional en una avenida del centro de la ciudad con
mucho tráfico. Surtida con almohadas elegantes, algunas baratijas
y artesanías hechas a mano, la tienda atrae a una amplia variedad
de compradores. Mezclados con el inventario regular de la tienda,
hay un surtido de productos de prueba para los clientes que cam-
bian constantemente. En vez de interrogar a los sujetos en un am-
biente artificial, los investigadores de Once Famous observan a los
clientes en su entorno natural. De hecho, gran parte del tiempo

Once Famous es una tienda como cualquier otra: no está “en mo-
do de prueba” todo el día, e incluso obtiene utilidades por sus ven-
tas. Este tipo de investigación etnográfica suele brindar conoci-
mientos que no se obtienen con los estudios tradicionales que
utilizan encuestas o grupos de enfoque o sesiones de grupo.

Para FAME y sus clientes, la tienda contribuye a llenar un gran
hueco en el conocimiento de esta especie evasiva: el comprador.
Por sus registros de inventario, los vendedores al detalle saben
qué hay en los anaqueles, y por los datos del punto de venta sa-
ben qué es aquello que los compradores llevan en las canastas.
Sin embargo, no logran una verdadera comprensión del misterio-
so, y a menudo caprichoso, proceso de compra que conecta el
anaquel con el mostrador de salida o la caja registradora. ¿Qué ha-
ce que un consumidor ignore un pasillo, pero pase media hora en
otro? ¿Qué conduce a una persona a tomar un producto, exami-
narlo, devolverlo al anaquel, irse, regresar después, volverlo a to-
mar y finalmente comprarlo? ¿De qué forma los comentarios es-
pontáneos o incisivos de amigos, del cónyuge o del personal de
ventas influyen en la decisión de compra?

Los datos que FAME recaba en Once Famous ayudan a que los
mercadólogos entiendan un poco más a los consumidores, y la
forma en que éstos interactúan con la abundancia de estímulos
sensoriales y sociales en una tienda de venta al detalle. “El 90 por
ciento de las compras se realizan por impulso”, afirma Jeri Quest,
vicepresidente ejecutivo de desarrollo estratégico de FAME. “Real-
mente podemos acercarnos a los clientes en el momento de la to-
ma de decisiones.”

Para adquirir estos valiosos conocimientos, los fabricantes y los
detallistas pagan desde $50,000 hasta $200,000 para que sus
productos se exhiban en Once Famous. Además de probar pro-
ductos, FAME utiliza el laboratorio como campo de prueba para di-
versas decisiones de venta al detalle, como la ubicación de pro-
ductos y el flujo del tráfico. A pesar de que Once Famous por lo
general se presenta como boutique de regalos y de aparatos elec-
trodomésticos, FAME podría redecorarla y prepararla para ofrecer
otras categorías de productos en cuestión de días.

Los experimentos de Once Famous brindan detalles interesan-
tes acerca de la manera en que la gente compra, incluyendo las
distintas formas en que hombres y mujeres deciden qué comprar.
“Las mujeres encuentran un objeto que les gusta y lo examinan”,
comenta Quest. “Los hombres primero observan cómo está hecho

Marketing real 4.1
Una vez famosos: Observando a los

consumidores en su ambiente natural

■ Observando a los consumidores en su ambiente natural: Once Famous es una tienda al detalle real que funciona como laboratorio 
etnográfico para conocer más acerca del comportamiento de compra. (continúa)
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compras y la exposición a diversas actividades de marketing por parte de quienes respondieron
la encuesta. La combinación de la encuesta y la información del monitoreo brinda una mejor
comprensión del vínculo que hay entre las características, las actitudes y el comportamiento 
de compra del consumidor.

La principal ventaja de la investigación por encuesta es su flexibilidad: podría utilizarse
para obtener diversas clases de información y en muchas situaciones distintas. Sin embargo, la
investigación por encuesta también presenta algunos problemas. En ocasiones las personas son
incapaces de responder preguntas de una encuesta porque no recuerdan o porque nunca han
pensado en lo que hacen y por qué lo hacen. Además, los individuos suelen mostrarse renuen-
tes a responder a entrevistadores desconocidos o acerca de cuestiones que consideran priva-
das. Quienes responden podrían contestar preguntas de una encuesta aun cuando no sepan la
respuesta, porque quieren dar la impresión de ser más inteligentes o de estar bien informados;
o quizá traten de ayudar al entrevistador dando respuestas complacientes. Finalmente, la gen-
te ocupada no suele dar su tiempo, o podría resentir la intrusión en su privacidad.

INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL Mientras que la observación es mejor para la investigación ex-
ploratoria, y la encuesta para la investigación descriptiva, la investigación experimental re-
sulta más adecuada para recabar información causal. Los experimentos implican seleccionar
grupos de sujetos equivalentes, y aplicarles distintos tratamientos controlando factores ajenos
y detectar las diferencias en las respuestas de los grupos. De este modo, la investigación expe-
rimental trata de explicar relaciones de causa y efecto.

Por ejemplo, antes de agregar un nuevo emparedado a su menú, McDonald’s podría utilizar
experimentos para probar los efectos en las ventas del cargo de dos precios diferentes. Podría
introducir el nuevo emparedado a un precio en una ciudad y a otro precio en otra. Si las ciuda-
des son similares, y todas las demás campañas de marketing para el emparedado son las mis-
mas, entonces las diferencias en las ventas en las dos ciudades podrían estar relacionadas con el
precio fijado.

Vías de contacto
La información puede reunirse por correo, teléfono, entrevistas personales u on line. La tabla
4.3 muestra las fortalezas y las debilidades de cada una de estas vías de contacto.

Una vez famosos: Observando a los 
consumidores en su ambiente natural continuación

un objeto, cómo está construido.” Los hombres se detienen y estu-
dian las cosas, pero las mujeres no pueden esperar para tener en
sus manos la mercancía.

Quizá tales diferencias tengan su origen en las experiencias de
compra de la infancia. Las madres son más proclives a decirles a
sus hijos varones que no toquen la mercancía cuando van de
compras. Al convertirse en adultos, los hombres tienden mucho
menos a tomar un producto y observarlo más de cerca, a menos
que se les invite explícitamente a hacerlo. En cambio, las hijas que
van de compras con su mamá tienen mayores probabilidades de
aprender su método de evaluar un producto manipulándolo. En la
adultez, las mujeres evalúan los productos con base en su historia
y lo que pueden indicarle sobre sus propietarios.

Considerando resultados como éstos, muchos vendedores al
detalle ajustan sus exhibidores para atraer a hombres y a mujeres
de forma distinta. Tiendas como Brookstone y Sharper Image, que
están dirigidas a hombres, ofrecen detalles sobre el diseño y la fa-
bricación, y ponen letreros que animan a los compradores a opri-
mir botones, a probar sillones de masaje y a formular preguntas.
Pottery Barn, con su gran audiencia femenina, exhibe productos
en colecciones pintorescas, permitiendo que las clientes visuali-
cen la mercancía en su propio hogar, experimenten los productos
en una forma más íntima y descubran lo que tales productos pue-
den decir acerca de sí mismas.

Otras investigaciones al interior de las tiendas revelan que los
consumidores reaccionan significativamente ante los colores. In-
vestigadores de Once Famous realizaron un experimento lanzando
tres ventas separadas, todas con la misma mercancía, los mismos
letreros y las mismas promociones. Lo único que los investigado-
res variaron fueron los colores de los letreros. Las ventas que se

promovieron con letreros en azul y verde fracasaron, mientras que
el evento con letreros en rojo indujo a las personas a comprar. ¿La
conclusión? Los consumidores asocian los colores cálidos como el
rojo y el amarillo, con precios bajos; en tanto que asocian los colo-
res fríos, incluyendo el azul y el verde, con precios altos. Los con-
sumidores se sienten tan atraídos por los colores cálidos, que los
letreros en rojo y amarillo, colocados al fondo de una tienda,
atraen a los compradores hacia los pasillos.

Tal vez Once Famous sea el primer laboratorio de investigación
de este tipo, pero no será el último. Los analistas vaticinan un incre-
mento en el número de este tipo de minuciosos laboratorios “de la
etnografía al detalle”, conforme el mundo de las ventas al detalle se
vuelva cada vez más competitivo. Para estar al día con la demanda
de conocimientos acerca del comportamiento del consumidor, FAME
planea abrir una segunda tienda  en la máxima sede de las ventas al
detalle, el Mall of America. Estaremos pendientes.

Fuentes: Keyla Kokmen, “The Company Store”, City Pages Media,
5 de junio de 2002, obtenido de www.citypages.com/databank/
23/1122/ article10444.asp; Erik Baard, “Going Retail with 
Market Research”, Wired News, 8 de agosto de 2002, p. 1; Bruce
Horovitz, “Shop, you’re on Candid Camera”, USA Today, 5 de 
noviembre de 2002, p. 1B; Timothy Henderson, “Shopping 
Guinea Pigs”, Stores, diciembre de 2002, obtenido de 
www.stores.org/archives/archives02.html; Stephanie Simon,
“Shopping with Big Brother”, Los Angeles Times, 2 de mayo de
2002, obtenido de www.chicagotribune.com/technology/chi-020502
shopping.story; Lynda Gutiérrez, “Spy and Buy”, Plain Talk,
obtenido de www.plainvanillashell.com/archiveoped.asp?id5324,
mayo de 2004; e información obtenida de www.fameretail.com,
marzo de 2004. 

Investigación experimental
Obtención de datos 
primarios seleccionando
grupos equivalentes de 
sujetos, aplicándoles 
diferentes tratamientos,
controlando factores 
relacionados y observando
las diferencias en sus 
respuestas.



Capítulo 4 Administración de la información de marketing 117

Correo Teléfono Personal On line

Flexibilidad Deficiente Buena Excelente Buena
Cantidad de datos que se obtienen Buena Razonable Excelente Buena
Control de la influencia del entrevistador Excelente Razonable Deficiente Razonable
Control de la muestra Razonable Excelente Razonable Deficiente
Rapidez en la obtención de datos Deficiente Excelente Buena Excelente
Tasa de respuesta Razonable Buena Buena Buena
Costo Bueno Razonable Deficiente Excelente

Fuente: adaptada con autorización de Marketing Research: Measurement and Method, 7a. ed., por
Donald S. Tull y Del I. Hawkins. Copyright 1993 por Macmillan Publishing Company.

TABLA 4.3 Fortalezas y debilidades de las vías de contacto.

Grupo de enfoque o sesión
de grupo
Entrevista personal que
consiste en invitar de 6 a 10
personas para reunirse 
durante algunas horas con
un entrevistador capacitado
para hablar acerca de un
producto, un servicio o una
organización. El entrevista-
dor “enfoca” la discusión
grupal en los temas 
importantes.

CORREO, TELÉFONO Y ENTREVISTAS PERSONALES Los cuestionarios por correo sirven para reunir
grandes cantidades de información a un bajo costo por persona. Los individuos podrían dar
más respuestas honestas a un mayor número de preguntas personales en un cuestionario en-
viado por correo, que a un entrevistador desconocido en persona o por teléfono. Además, si se
envía el cuestionario no hay un entrevistador participante que pueda sesgar las respuestas de
los individuos.

Sin embargo, los cuestionarios enviados por correo no son muy flexibles (todos los indi-
viduos responden las mismas preguntas en el mismo orden). Las encuestas por correo suelen
necesitar más tiempo para contestarse y la tasa de respuesta (el número de personas que de-
vuelven los cuestionarios contestados) suele ser muy baja. Finalmente, con frecuencia el in-
vestigador tiene poco control sobre la muestra de cuestionarios por correo. Aun con una bue-
na lista de correos, es difícil controlar quién completará el cuestionario.

La entrevista telefónica es uno de los mejores recursos para obtener información con rapi-
dez, además de que permite mayor flexibilidad que los cuestionarios enviados por correo. Los
entrevistadores podrían aclarar preguntas difíciles y, en función de las respuestas que vayan re-
cibiendo, omitir algunos reactivos o profundizar en otros. Además, las tasas de respuesta suelen
ser más altas que con los cuestionarios por correo, y es posible que los entrevistadores soliciten
hablar con las personas que tengan las características deseadas o incluso con alguien específico.

Sin embargo, con las entrevistas telefónicas, el costo por persona es más alto que con los
cuestionarios enviados por correo. Asimismo, muchos individuos no desean hablar sobre cues-
tiones personales con un entrevistador, y éste podría introducir un sesgo en la forma que habla,
cómo plantea las preguntas y otras diferencias que llegan a afectar las respuestas de la gente. Fi-
nalmente, quizá los entrevistadores interpreten y registren la respuestas incorrectamente, y con
presiones de tiempo tal vez algunos entrevistadores incluso hagan trampa registrando respues-
tas sin formular las preguntas.

Las entrevistas personales son de dos tipos —individuales y grupales. La entrevista indi-
vidual implica hablar con el sujeto en su hogar u oficina, en la calle o en centros comerciales.
Esta clase de entrevista es flexible, y los entrevistadores capacitados guían la entrevista, expli-
can preguntas difíciles y exploran diversos aspectos según lo requiera la situación; podrían
mostrar a los individuos productos, anuncios o empaques reales, y observar las reacciones y
el comportamiento. Sin embargo, las entrevistas individuales llegan a costar de tres a cuatro
veces más que las entrevistas por teléfono.

La entrevista grupal consiste en invitar de 6 a 10 individuos a hablar con un moderador
entrenado acerca de un producto, un servicio o una organización. Por lo general a los partici-
pantes se les paga cierta cantidad por su asistencia. El moderador promueve un debate libre y
sencillo, con la esperanza de que las interacciones del grupo revelen sentimientos y pensa-
mientos reales. Al mismo tiempo, el moderador “enfoca” la discusión (de ahí el nombre de
grupo de enfoque o sesión de grupo). Los investigadores y mercadólogos observan las discu-
siones de los grupos de enfoque o sesiones de grupo detrás de un espejo con una sola vista, y
registran los comentarios por escrito o en una cinta de video para estudiarlos posteriormente.

El grupo de enfoque o sesión de grupo se ha convertido en una de las principales herra-
mientas de investigación de mercados para conocer los pensamientos y los sentimientos de
los consumidores. Sin embargo, tales estudios por lo común utilizan muestras pequeñas con
la finalidad de que el costo y el tiempo requeridos sean bajos, de manera que quizá resulte di-
fícil generalizar los resultados. Puesto que los entrevistadores tienen mayor libertad en las en-
trevistas personales, el problema del sesgo es mayor.

En la actualidad, muchos investigadores están cambiando la forma en que organizan los
grupos de enfoque o sesiones de grupo. Algunos utilizan tecnología para videoconferencias,
para conectar mercadólogos en lugares distantes con grupos de enfoque o sesiones de grupo en
vivo. Con el uso de cámaras y sistemas de sonido de dos vías, los ejecutivos de marketing 
en una sala de juntas lejana podrían observar y escuchar, incluso usando controles remotos
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■ La tecnología en grupos
de enfoque o sesiones de
grupo: En la actualidad 
muchos investigadores 
utilizan la tecnología para 
videoconferencias en Internet
y conectan a los 
mercadólogos con grupos 
de enfoque o sesiones de
grupo en vivo. Muchas 
empresas de investigación 
en todo el mundo, ya 
permiten que los 
mercadólogos observen, 
sin ser vistos, a grupos de 
enfoque o sesiones de grupo
desde cualquier lugar, sin 
importar la distancia. La 
compañía afirma que esto es
una realidad “sin viajes, sin
horarios y sin problemas”. 

para realizar voluntariamente acercamientos a los rostros o tener vistas panorámicas del gru-
po de enfoque o sesión de grupo. Otros investigadores están modificando el entorno donde
llevan a cabo los grupos de enfoque o sesiones de grupo. Para ayudar a los consumidores a re-
lajarse y a dar respuestas más auténticas, están utilizando escenarios más cómodos y más ade-
cuados según los productos que investigan. Por ejemplo, para realizar un grupo de enfoque o
sesión de grupo acerca de productos para cocinar utilizarían una cocina como escenario, o un
grupo de enfoque o sesión de grupo sobre artículos para el hogar se realizaría en una sala. Una
empresa de investigación ofrece instalaciones de cualquier tipo, desde una sala o un cuarto de
juegos, hasta un bar o incluso la sala de un tribunal.

Algunas compañías ahora acuden a los lugares reales para realizar sesiones de grupos de
enfoque o sesiones de grupo. Target hizo esto antes de diseñar una nueva línea de productos
para estudiantes de recién ingreso a la universidad:

Para escuchar de primera mano las preocupaciones y los intereses de los estudian-
tes acerca de las compras para sus dormitorios, y saber cómo perciben la vida en ta-
les habitaciones, Target contrató a la empresa de investigación Jump Associates pa-
ra organizar grupos de enfoque. Sin embargo, en vez de invitar a los participantes a
sus instalaciones de investigación, Jump patrocinó una serie de “noches de juego”
en los hogares de estudiantes recién graduados de preparatoria, e invitó a alumnos
universitarios de primer año, así como a estudiantes que tenían un año de vivir en
los dormitorios por su cuenta. Para lograr que los adolescentes hablaran sobre su vi-
da en los dormitorios, Jump diseñó un juego de mesa con temas relacionados con la
vida en la universidad. De manera natural, el juego los guió hacia conversaciones, y
preguntas, informales sobre la vida cotidiana en la universidad. Los investigadores
de Jump permanecieron al margen para observar, mientras una cámara de video gra-
baba los procedimientos. La investigación rindió sus frutos: Target lanzó la línea de
productos Todd Oldham Dorm Room diseñada para universitarios de primer año.
Entre las nuevas ofertas se incluían la Cocina en una Caja, que incluía los acceso-
rios básicos para preparar alimentos; el Baño en una Caja, con una toalla de baño
extra grande para estar bien cubierto mientras se entra y se sale del baño, y una bol-
sa de lavandería con instrucciones impresas para lavar la ropa.13

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS ON LINE Los avances en las tecnologías de la información han origi-
nado diversas vías de contacto nuevas de alta tecnología. Una es la entrevista telefónica con la
ayuda de computadora (CATI), donde los entrevistadores se sientan ante computadoras, leen las
preguntas que aparecen en la pantalla y escriben las respuestas de los entrevistados. Otra son
las encuestas telefónicas completamente automatizadas (CATS), donde una computadora marca
el número telefónico de los sujetos y les formula preguntas pregrabadas. Quienes contestan pue-
den hacerlo verbalmente o mediante el teclado del teléfono. Otras formas de contacto de alta
tecnología incluyen las encuestas en discos por correo y de fax por computadora.

La tecnología más moderna en la investigación de mercados es Internet. Cada vez con ma-
yor frecuencia los mercadólogos están recabando datos primarios mediante la investigación
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■ Cada vez con mayor 
frecuencia, las empresas 
realizan las investigaciones
en Internet. 

Investigación de mercados
on line (Internet)
Recopilación de datos 
primarios mediante 
encuestas por Internet y
grupos de enfoque o 
sesiones de grupo on line.

de mercados on line (Internet): encuestas y experimentos por Internet, así como grupos de
enfoque o sesiones de grupo on line.

La investigación por medio de Internet ofrece algunas ventajas en comparación con las en-
cuestas y los grupos de enfoque o sesiones de grupo tradicionales. Las ventajas más evidentes
son la rapidez y el bajo costo. Los grupos de enfoque o sesiones de grupo on line requieren esta-
blecer un horario, aunque los resultados son prácticamente instantáneos. Por ejemplo, reciente-
mente una empresa de bebidas gaseosas llevó a cabo una encuesta on line para probar las opinio-
nes de adolescentes acerca de nuevas ideas para envases. La encuesta por Internet de 10 a 15
minutos de duración incluyó docenas de preguntas, junto con 765 imágenes diferentes de etique-
tas y envases. Participaron alrededor de 600 adolescentes durante un periodo de 3 a 4 días. Tan
sólo cinco días después de recibir las respuestas, ya se contaba con un análisis detallado de la en-
cuesta, lo cual es bastante rápido, comparado con el trabajo que no se realiza on line.14

La investigación por Internet también implica un costo relativamente bajo. Los partici-
pantes se conectan a un grupo de enfoque o sesión de grupo desde cualquier parte del mundo,
eliminando los costos de viaje, hospedaje e instalaciones. En el caso de las encuestas, Internet
descarta la mayoría de los costos de franqueo, teléfono, aplicación e impresión asociados con
otras técnicas. “Una encuesta por Internet tan sólo representa de un 10 a un 20 por ciento del
costo de las encuestas tradicionales por correo, por teléfono o en persona”, afirma un investi-
gador. Asimismo, otro investigador señala que el tamaño de la muestra tiene escasa influencia
en los costos. “En Internet no hay una gran diferencia entre 10 y 10,000”, comenta.

Las encuestas y los grupos de enfoque o sesiones de grupo on line también son excelentes
para llegar a las audiencias difíciles de alcanzar: las casi siempre evasivas audiencias confor-
madas por adolescentes, personas solteras, gente adinerada e individuos con un alto nivel
académico. También es conveniente para llegar a las madres que trabajan fuera del hogar y a
quienes tienen vidas muy ocupadas, ya que podrían responder a su propio ritmo y de acuer-
do con sus intereses. Internet también funciona bien para reunir a personas de diferentes re-
giones del país, especialmente aquellas que pertenecen a grupos con altos ingresos y que no
disponen del tiempo suficiente para viajar a un lugar céntrico.

El uso de Internet para realizar investigación de mercados también conlleva algunas des-
ventajas. Por un lado, el acceso restringido a Internet haría difícil llegar a un amplio sector del
público de todas partes del mundo. Otro problema importante es controlar a los participantes
de la muestra. “Si no observas a la persona con quien te comunicas”, señala un ejecutivo de
investigación, “¿cómo sabrías quién es realmente?”
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Muestra probabilística

Muestra aleatoria simple Cada uno de los miembros de la población tiene la misma probabili-
dad conocida de ser seleccionado.

Muestra aleatoria Se divide a la población en grupos mutuamente excluyentes (como 
estratificada grupos de edades), y se obtienen muestras aleatorias de cada grupo.

Muestra por racimos (área) Se divide a la población en grupos mutuamente excluyentes (como
por cuadras) y el investigador saca una muestra de los grupos que
entrevistará.

Muestra no probabilística

Muestra por conveniencia El investigador selecciona a los miembros de la población de quie-
nes será más fácil obtener información.

Muestra de juicio El investigador utiliza su juicio para seleccionar a los miembros de
la población que sean buenos prospectos para obtener información
precisa.

Muestra por cuotas El investigador localiza y entrevista a un número predeterminado de
sujetos en cada una de diferentes categorías.

TABLA 4.4 Tipos de muestras.

Incluso cuando localizan a los individuos correctos, las encuestas y los grupos de enfoque
o sesiones de grupo on line quizá no tengan la dinámica de los métodos más personales. El
mundo on line carece del contacto visual, del lenguaje corporal y de las interacciones persona-
les directas que ocurren en la investigación tradicional de los grupos de enfoque o sesiones de
grupo. Además, el formato de Internet, es decir, los comentarios escritos a toda prisa y los
“emoticons” on line [signos de puntuación que expresan emociones, como :-) que significa fe-
licidad], restringen significativamente la expresividad de quienes contestan. “Uno pierde to-
dos los aspectos fundamentales que hacen que un grupo de enfoque o sesión de grupo sea un
recurso viable”, afirma el ejecutivo. “Podrías lograr que la gente on line hable y compita entre
sí, pero es muy diferente observarla emocionada por un concepto.”

Para superar tales problemas de muestreo y de respuesta, muchas empresas de investiga-
ción on line utilizan comunidades y paneles voluntarios. Los avances de la tecnología (como
la integración de animación, audio y video ininterrumpidos y ambientes virtuales) también
ayudan a superar esas limitaciones.

Quizás el aspecto más explosivo que enfrentan los investigadores on line se refiere a la pri-
vacidad del consumidor. Algunas personas temen que investigadores sin escrúpulos utilicen las
direcciones de correo electrónico y las respuestas confidenciales, obtenidas mediante encues-
tas, para intentar vender productos una vez finalizada la investigación. Se muestran preocupa-
das por el uso de agentes electrónicos (llamados Spambots o Spiders) que reúnen información
personal sin el consentimiento del individuo. El hecho de no resolver estos aspectos de la pri-
vacidad daría como resultado consumidores molestos y menos cooperativos, así como una ma-
yor intervención por parte del gobierno. A pesar de los problemas, en la actualidad la investiga-
ción on line representa el 8 por ciento de todo el gasto en investigación cuantitativa de
mercados, en tanto que la mayoría de los expertos industriales predicen un sano crecimiento.15

Plan de muestreo
Los investigadores de mercados suelen obtener conclusiones acerca de grandes grupos de con-
sumidores al estudiar una pequeña muestra de la población total. Una muestra es un segmen-
to de la población que se selecciona para representar a la población en conjunto. Idealmente, la
muestra debería ser representativa para que el investigador realice estimaciones precisas de los
pensamientos y las conductas de la población general.

El diseño de la muestra requiere de tres decisiones. Primero, ¿a quién se va a encuestar
(qué unidad de muestra)? La respuesta a esta pregunta no siempre es sencilla. Por ejemplo,
para estudiar el proceso de toma de decisiones en cuanto a la compra de un automóvil para la
familia, ¿el investigador debería entrevistar al esposo, a la esposa, a otros miembros de la fa-
milia, al vendedor o a todos ellos? El investigador debe determinar cuál es la información que
se necesita y quién podría ofrecerla.

En segundo lugar, ¿cuántas personas deberían encuestarse (qué tamaño de muestra)? Las
muestras grandes brindan resultados más confiables que las muestras pequeñas. Sin embargo,
no es necesario muestrear todo el mercado meta, ni siquiera a una porción grande, para obte-
ner resultados confiables. Si se eligen bien, las muestras con menos del 1 por ciento de la po-
blación ofrecerían una buena confiabilidad.

En tercer lugar, ¿cómo se deberían elegir a los participantes de la muestra (qué procedi-
miento de muestreo)? La tabla 4.4 describe distintos tipos de muestras. Con las muestras pro-

Muestra
Segmento de la población
que se selecciona para que
represente a toda la 
población en una 
investigación de mercado.
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Suponga que el director de un campamento de verano elaboró el siguiente cuestionario para entre-
vistar a los padres de excursionistas potenciales. ¿De qué manera evaluaría cada pregunta?

1. ¿Cuáles son sus ingresos redondeados a cientos de dólares? Por lo general la gente no conoce
sus ingresos redondeados ni desea revelarlos con tanto detalle. Además, un investigador nunca
debería iniciar un cuestionario con preguntas tan personales.

2. ¿Es usted un fuerte o débil partidario de los campamentos de verano de varios días para sus hi-
jos? ¿A qué se refieren “fuerte” y “débil”?

3. ¿Sus hijos se comportan bien en un campamento de verano? Sí ( ) No ( ). “Comportarse” es un
término relativo. Además, ¿Sí y no son las mejores opciones de respuesta para esta pregunta?
Por otro lado, ¿la gente responderá esto de forma honesta y objetiva? ¿Para qué formular esta
pregunta?

4. ¿Cuántos campamentos le enviaron literatura por correo el año pasado? ¿Este año? ¿Quién re-
cordaría esto?

5. ¿Cuáles son los aspectos más sobresalientes y determinantes cuando usted evalúa los campa-
mentos de verano? ¿Cuáles son los aspectos más sobresalientes y determinantes? ¡No use pala-
brotas conmigo!

6. ¿Considera que es correcto privar a su hijo de la oportunidad de convertirse en una persona ma-
dura a través de la experiencia de un campamento de verano? Una pregunta tendenciosa. Dado
el sesgo, ¿cómo podría cualquier padre responder que sí?

TABLA 4.5 Un “Cuestionario cuestionable”.

babilísticas, cada uno de los miembros de la población tiene las mismas probabilidades cono-
cidas de incluirse en la muestra, y los investigadores podrían calcular los límites de confian-
za del error de muestreo. No obstante, cuando el muestreo probabilístico es demasiado costo-
so o requiere de mucho tiempo, los investigadores de mercados suelen utilizar muestras no
probabilísticas, incluso cuando no pueda medirse su error de muestreo. Estas diversas formas
de obtención de muestras tienen distintos costos y limitaciones de tiempo, así como también
una exactitud y propiedades estadísticas diferentes. La conveniencia de un tipo de muestreo
sobre otro depende de las necesidades del proyecto de investigación.

Instrumentos de investigación
Para reunir datos primarios, los investigadores de mercados podrían elegir entre dos instrumen-
tos de investigación principales: el cuestionario y los dispositivos mecánicos. El cuestionario es
por mucho el instrumento más común, ya sea administrado en persona, por teléfono u on line.

Los cuestionarios son muy flexibles, ya que hay muchas formas de plantear las preguntas.
Las preguntas cerradas incluyen todas las posibles respuestas y los sujetos eligen entre ellas. Al-
gunos ejemplos son las preguntas de opción múltiple y las preguntas de escala. Las preguntas
abiertas permiten que los sujetos respondan con sus propias palabras. En una encuesta de usua-
rios de líneas aéreas, Southwest simplemente preguntaría “¿Qué opina de Southwest Airli-
nes?”, o le solicitaría a la gente que complete una frase: “Cuando elijo una línea aérea, la consi-
deración más importante es...” Estas y otras clases de preguntas abiertas con frecuencia revelan
más información que las preguntas cerradas porque los individuos no están limitados en sus
respuestas. Las preguntas abiertas son especialmente útiles en la investigación exploratoria,
cuando el investigador intente averiguar qué piensa la gente, pero sin medir cuánta gente pien-
sa de cierta forma. Las preguntas cerradas, por otro lado, ofrecen respuestas que son más fáciles
de interpretar y tabular.

Los investigadores también deberían tener cuidado al redactar y ordenar las preguntas.
Tienen que utilizar una redacción sencilla, directa y sin sesgo. Las preguntas se ordenan de
manera lógica. La primera pregunta debe, en lo posible, despertar el interés, en tanto que las
preguntas difíciles o personales tienen que plantearse al último para que el individuo no se
ponga a la defensiva. Un cuestionario preparado con descuido suele contener muchos errores
(véase la tabla 4.5).

A pesar de que los cuestionarios son el instrumento de investigación más común, los in-
vestigadores también utilizan dispositivos mecánicos para vigilar el comportamiento del con-
sumidor. Nielsen Media Research conecta medidores de audiencia a los televisores en hoga-
res seleccionados, para registrar quiénes ven cuáles programas. Los vendedores al detalle
utilizan escáners de salida para registrar las compras de los clientes.

Otros dispositivos mecánicos miden las respuestas físicas de los sujetos. Por ejemplo, las
cámaras oculares se utilizan para estudiar los movimientos oculares de los individuos para de-
terminar en qué puntos se enfoca su mirada primero y cuánto tiempo observan un artículo es-
pecífico. IBM está perfeccionando un “ratón de emociones” que determinará el estado emocio-
nal de los usuarios midiéndole el pulso, la temperatura, el movimiento y la respuesta galvánica
de la piel. Con este tipo de información, un mercadólogo por Internet le ofrecería una panta-
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■ Medidas mecánicas de la
respuesta del consumidor: Se
están diseñando dispositivos
que permitirán a los 
mercadólogos medir las 
expresiones faciales y adaptar
sus ofertas o comunicaciones
en consecuencia.

lla diferente si detecta que el usuario está frustrado. Veamos otra nueva tecnología que capta
información sobre las respuestas emocionales y físicas de los consumidores:16

La respuesta de una máquina ante las expresiones faciales que indican emociones
pronto será una realidad comercial. La tecnología descubre emociones subyacentes al
captar una imagen de las características y los movimientos faciales de un usuario, es-
pecialmente alrededor de los ojos y de la boca, y compara la imagen con plantillas de
características faciales en una base de datos. De este modo, un hombre mayor entre-
cierra los ojos ante la pantalla de un cajero automático y el tamaño de la letra se du-
plica casi de manera instantánea. Una mujer en un quiosco de un centro comercial
sonríe frente a un anuncio de viajes, provocando que el aparato imprima un cupón de
descuento para un viaje. En otro quiosco diversos usuarios fruncen el seño cuando
observan un anuncio racista, obligando a la tienda a retirarlo.

Aplicación del plan de investigación
A continuación el investigador pone en acción el plan de investigación de mercados. Esto impli-
ca reunir, procesar y analizar la información. La recolección de datos puede llevarla a cabo el
personal de investigación de mercados de la empresa o firmas externas. La fase de recopilación
de datos del proceso de investigación de mercados suele ser la más costosa y la más susceptible
a los errores. Los investigadores deberían observar cuidadosamente para asegurarse de que el
plan se realice de manera correcta. Deben protegerse en contra de problemas para contactar a las
personas, contra individuos que se rehusaron a cooperar o quienes proporcionan respuestas ses-
gadas, y contra los entrevistadores que cometen errores frecuentes o que toman atajos.

Los investigadores deben procesar y analizar los datos reunidos para aislar la información
y los hallazgos importantes. Necesitan verificar la exactitud e integridad de los datos y codifi-
carlos para su análisis. Después, los investigadores tabulan los resultados y calculan prome-
dios y otras medidas estadísticas.

Interpretación e informe de los hallazgos
El investigador de mercado ahora debe interpretar los hallazgos, obtener conclusiones e infor-
marlas a la gerencia. El investigador no debe intentar sobrecargar a los gerentes con cifras y
técnicas estadísticas rimbombantes, sino que debe presentar hallazgos importantes que sean
útiles para las principales decisiones que enfrentará la gerencia.
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Sin embargo, la interpretación no tiene que dejarse únicamente a los investigadores. A me-
nudo son expertos en diseño de investigación y estadística, pero quizá el gerente de marketing
conozca más acerca del problema y de las decisiones que deben tomarse. La mejor investigación
carecerá de sentido si el gerente acepta ciegamente interpretaciones erróneas realizadas por el in-
vestigador. Asimismo, los gerentes podrían estar sesgados, es decir, tender a aceptar resultados
de investigación que muestren lo que esperaban y a rechazar aquellos que no esperaban ni desea-
ban. En muchos casos, los hallazgos se interpretan de distintas maneras, mientras que el análisis
efectuado entre los investigadores y los gerentes ayuda a establecer las mejores interpretaciones.
Por consiguiente, los gerentes y los investigadores deben trabajar en conjunto al interpretar resul-
tados de investigaciones, y ambos deben compartir la responsabilidad del proceso de investiga-
ción y de las decisiones resultantes.17

Análisis de la información de marketing

La información recabada de bases de datos internas y mediante la inteligencia de marketing y la
investigación de mercados por lo general requiere de un análisis mayor, y los gerentes quizá ne-
cesiten ayuda para aplicar la información a sus problemas y decisiones de marketing. Tal ayuda
incluiría análisis estadísticos avanzados para conocer más acerca de las relaciones que hay den-
tro de un conjunto de datos y de su confiabilidad estadística. Este tipo de análisis permite a los
gerentes ir más allá de las medias y las desviaciones estándar de los datos y contestar preguntas
acerca de los mercados, las actividades de marketing y los resultados.

El análisis de la información a veces también requiere la obtención de modelos analíticos
que ayudarán a los mercadólogos a tomar mejores decisiones. Cada modelo representa algún
sistema, proceso o resultado real. Estos modelos ayudan a resolver preguntas del tipo qué pa-
saría si y cuál es mejor. Los científicos de marketing han desarrollado diversos modelos que
les sirven a los gerentes de marketing para tomar mejores decisiones respecto de la mezcla de
marketing, al diseñar territorios de ventas y planes de visitas de ventas, al seleccionar lugares
para ventas al detalle, al desarrollar las mezclas publicitarias óptimas y al pronosticar las ven-
tas de nuevos productos.

Administración de la relación con el cliente (CRM)
La cuestión de cómo analizar y utilizar mejor los datos de clientes individuales representa pro-
blemas especiales. La mayoría de las empresas están inundadas de información sobre sus
clientes. De hecho, las compañías con orientación de inteligencia captan información en cual-
quier posible punto de contacto con el cliente. Tales puntos de contacto incluyen las compras
del cliente, los contactos con la fuerza de ventas, las llamadas de servicio y apoyo, las visitas al
sitio de Internet, las encuestas de satisfacción, las interacciones de crédito y pagos, los estudios
de investigación de mercados, es decir, cualquier contacto entre cliente y empresa.

El problema consiste en que esta información suele estar dispersa en toda la organiza-
ción; se encuentra enterrada en bases de datos y registros separados de los distintos departa-
mentos de la empresa. Para superar tales inconvenientes, ahora muchas compañías recurren a
la administración de la relación con el cliente (CRM) para administrar información detallada
acerca de clientes individuales y administrar cuidadosamente los puntos de contacto con los
clientes, con la finalidad de maximizar su lealtad. En años recientes, hubo un incremento ex-
plosivo en el número de empresas que utilizan la CRM. Las empresas estadounidenses gastan
un estimado de $42,800 millones al año en sistemas de CRM de compañías como Siebel Sys-
tems, Oracle, Microsoft y SAS, en tanto que se espera que este gasto se incremente un 11.5 por
ciento al año hasta 2007.18

La CRM consiste en programas de cómputo y herramientas analíticas avanzados que inte-
gran información de los clientes proveniente de todo tipo de fuentes, la analizan con profun-
didad y aplican los resultados para construir relaciones más firmes con los clientes. La CRM
integra todo lo que saben los equipos de ventas, de servicios y de marketing de una empresa
acerca de los clientes individuales, con el objetivo de ofrecer una perspectiva de 360 grados
de su relación con ellos.

Los analistas de la CRM desarrollan almacenes de datos y emplean técnicas avanzadas de
extracción de datos para descubrir la riqueza oculta en los datos de los clientes. Un almacén 
de datos es una base de datos electrónica de toda la empresa sobre información sumamente de-
tallada de los clientes, la cual necesita clasificarse para buscar aspectos relevantes. La finalidad
de un almacén de datos no es sólo reunir información, sino reunirla y colocarla en un lugar
central y accesible. Luego, una vez que el almacén de datos reúne la información, la empresa
utiliza técnicas muy poderosas de extracción de datos para clasificarlos y buscar hallazgos in-
teresantes acerca de los clientes. Este tipo de sistema de datos podría brindarle a una empresa
una gran ventaja competitiva (véase Marketing real 4.2).

Cuando se utiliza la CRM para entender mejor a los clientes, las compañías logran ofrecer
mejores niveles de servicio al cliente y desarrollar relaciones más profundas con éste; quizás

Administración de la
relación con el cliente
(CRM)
Proceso general de 
crear y mantener 
relaciones redituables con
los clientes al entregarles
mayores valor y 
satisfacción.
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La compañía argentina Competir.com, que se especializa en edu-
cación on line, acaba de firmar el contrato más grande de su cor-
ta historia: una empresa de telecomunicaciones le compró seis
cursos de capacitación para 10,000 empleados. Atender a tantos
alumnos será, sin duda, un gran desafío. Pero Cala Vailati, directo-
ra de marketing de Competir.com, no está preocupada. “No hay
ninguna otra empresa en la región que tenga el software o los cur-
sos que nosotros ofrecemos”, cuenta la ejecutiva. Bueno, pero
¿estarán listos para contestar las dudas de tantos alumnos? ¿Qué
sucedería si alguien tiene una pregunta técnica? Eso, asegura Vai-
lati, también está resuelto.

Competir, que salió al aire en octubre del año pasado, invirtió
$2 millones y 70,000 horas-hombre en desarrollar el software que
está detrás de su sitio de Internet. Y, justamente, para atender las
preguntas de sus futuros clientes, la punto-com destinó $200 mil
para desarrollar su centro de atención por Internet (Internet call
center). Esta plataforma tecnológica permite atender al cliente sin
importar cómo inicia éste el contacto, ya sea por correo electróni-
co, chat o voz sobre IP (como una llamada de teléfono, pero des-
de la computadora).

El Internet call center es un ejemplo inicial de una ola de inno-
vación en la forma en que las empresas administran sus relacio-
nes con el cliente. Es lo más nuevo en la CRM o, como afirman los
entendidos, e-CRM, porque integra Internet. La CRM, como la de-
finen los analistas y consultores, es una estrategia de negocios, no
un software. Implica cambiar procesos internos en la compañía,
con el objetivo de administrar mejor la relación con el cliente. Tales
cambios de procesos suelen ir de la mano de inversiones en soft-
ware especializado, hardware, servicios de consultoría y capacita-
ción. Y por eso se relaciona tanto con la tecnología.

En América Latina, la CRM —y ni hablar del e-CRM— es un
concepto relativamente nuevo. Sin embargo, los analistas dicen
que la CRM será la regla de oro este año en la región. Tanto que al-
gunos se atreven a especular que en un futuro próximo éste será
el sector de mayor crecimiento en el mercado de software corpora-
tivo en América Latina.

Competir y Banco Itaú. El Internet call center de Competir realiza
una serie de funciones. El software permite, por ejemplo, que la
empresa fije metas en cuanto a los estándares de calidad que
quiere cumplir en su atención al cliente. Una de esas metas es el
tiempo de respuesta de una consulta. Competir se ha fijado un
plazo máximo de 24 horas para un correo electrónico y siete se-
gundos para chat o llamado de voz.

El software ayuda a cumplir esas metas, al incluir herramientas
como el “ruteo” inteligente de mensajes. Esto implica que cuando
llega una consulta, se dirige hacia el individuo correcto: a un téc-
nico, y no un vendedor, si es una pregunta técnica, por ejemplo. Y
no menos importante es que incluye un sistema de monitoreo pa-
ra vigilar que esas metas se estén cumpliendo, y para activar una
alarma si no es el caso. “Es muy importante que nuestros usuarios
tengan a la mano todas las herramientas de aclaración de dudas.
Es fundamental para el buen servicio”, explica Vailati.

No se confunda. Este tipo de solución no es meramente deco-
rativa. Un estudio realizado en Estados Unidos por la firma Jupiter
Research encontró que entre los sitios de Internet con e-CRM, el 
30 por ciento de sus clientes efectuaron una transacción después

de realizar un chat con un agente de ventas. Y el 80 por ciento de
los clientes que tuvieron chat dijo que prefería esta opción al co-
rreo electrónico o el teléfono.

Ahora, tan sólo porque el e-CRM implique Internet, no hay que
considerar que las empresas punto-com serán las únicas en adop-
tar este tipo de solución. Es más, podría ser que ejemplos como
Competir.com sean la excepción, no la regla, debido a la fuerte cri-
sis que están atravesando las compañías de Internet.

“No nos estamos enfocando en las punto-com”, explica Daniel
Heise, socio fundador de Customer First, empresa brasileña que
lanzó su propio software e-CRM a finales del año pasado. “Esta-
mos buscando clientes en el sector financiero, en la industria de
los servicios, en la venta al detalle [...] o sea, entre empresas que
están bien posicionadas en el mundo off line, y cuya presencia on
line tiene que cumplir con altos estándares de calidad”, agrega.
Dicho eso, el empresario destaca que también tiene punto-com en
su cartera de clientes, como el sitio financiero LineInvest y el por-
tal de juegos Atrativa.com.

Pero el mayor crecimiento será impulsado por empresas tradi-
cionales. Un ejemplo es la subsidiaria brasileña de la holandesa
C&A, una de las mayores cadenas de tiendas de ropa del mundo,
que acaba de firmar con Customer First. Otro cliente de peso es el
Banco Itaú, el segundo banco privado más grande de Brasil. Con
9 millones de clientes, de los cuales 1.4 millones tienen acceso a
Internet, Itaú tiene buenas razones para invertir en este tipo de es-
trategia. El banco está a punto de lanzar al público su aplicación
de e-CRM. La meta: contestar, on line y en tiempo real, las pregun-
tas de clientes interesados en productos de inversión.

Pulse y converse. ¿Cómo funciona? Roberto Nishikawa, presidente
de Itaú Corretora, da el siguiente ejemplo: “Un cliente está miran-
do el sitio de Internet de Itaú Investnet, el portal de inversiones del
banco, y tiene una duda respecto de la rentabilidad de un fondo.
En ese momento, puede apretar el botón en su pantalla que dice
‘consultor on line’. Se abre una ventana de chat, y aparece la bien-
venida de un agente especializado”.

Ahí el cliente ingresa su pregunta. Por ejemplo: ¿Cómo se com-
para la rentabilidad de este fondo con la de un título del gobierno?
Sus palabras aparecen de inmediato en la pantalla del consultor, y
éste ahora puede responder. “El software, además, permite man-
dar gráficos y tablas, no sólo texto”, agrega Nishikawa.

¿Por qué no responder esas consultas por teléfono? “Tenemos
un centro de atención telefónica muy grande donde atendemos en-
tre 3,000 y 3,500 consultas por día”, enfatiza Nishikawa. Sin em-
bargo, el ejecutivo piensa que muchos clientes van a preferir la mo-
dalidad del chat. Una de las razones: en América Latina, la mayoría
de la gente aún se conecta a Internet a través de su línea telefóni-
ca. Y la mayoría aún tiene una sola línea para llamar por teléfono. 

Entonces, el cliente tendría que desconectarse del sitio de In-
ternet que estaba consultando.

El sitio de Internet argentino Competir.com también tenía esta
realidad en mente cuando diseñó su solución. Por eso, igual que
Itaú, incluyó desde un principio la opción de chat. Además, si el
cliente prefiere escuchar una voz —y tiene una computadora con
micrófono, parlantes y tarjeta de sonido— podría optar por la alter-
nativa de voz sobre IP, lo cual equivale a un llamado telefónico por
Internet. Para su solución, Competir eligió un software de Avaya,

Marketing real 4.2
La CRM en América Latina
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compañía que ofrece tecnología de comunicaciones para empre-
sas, y que el año pasado se separó de la multinacional Lucent
Technologies. Este software permite que un tutor de Competir na-
vegue simultáneamente con el cliente las páginas del sitio de In-
ternet, mientras se comunican por chat o por voz sobre IP. “Enton-
ces, si vos estás cliqueando un icono en la parte derecha de tu
pantalla, el tutor nuestro ve exactamente lo que estás haciendo”,
agrega Vailati. 

Cliente maduro. Y para quienes aún dudan que el cliente latinoa-
mericano vaya a querer comunicarse con las empresas a través de
correo electrónico o chat, sólo basta con escuchar la experiencia
de Arnet, una proveedora de acceso a Internet que pertenece a la
operadora de telecomunicaciones Telecom Argentina. En la divi-
sión del call center que se encarga de consultas administrativas y
de facturación, Arnet recibe aproximadamente 15,000 llamadas al
mes. Lo que llama la atención es que está recibiendo, también,
unos 5,500 correos mensuales. “Las consultas por correo están
creciendo muchísimo”, afirma Cecilia Baroli, gerente a cargo de
esa división del call center. “El cliente maduró en el sentido de que
se acostumbró a no tener que escuchar una voz”, agrega. Esto, en-
tre otras cuestiones, ha motivado a la compañía a instalar un labo-
ratorio para probar nuevas aplicaciones de e-CRM —como chat y
voz sobre IP—, con el software de e-CRM de Genesys, empresa
especializada que fue adquirida el año pasado por Alcatel, el gi-
gante francés de las telecomunicaciones. 

A medida de que sigue avanzando la tecnología, y de que los
usuarios se vayan acostumbrando a ella, surgirán aún más opcio-
nes para atender al cliente. Con la difusión de banda ancha, por
ejemplo, no se sorprenda si un día aparece un consultor on line en
su sitio de Internet, hablándole en directo, por video. 

Por la ola que viene, “la CRM está de moda este año”, cuenta
Alex Manfrediz, gerente de programación de la división latinoame-
ricana de International Data Corporation (IDC), firma de investiga-
ción de mercados. “Dejando en claro que aún no tengo los núme-
ros, mi expectativa es que la CRM será el segmento de mayor
crecimiento este año, en el mercado de software corporativo en
América Latina”, afirma el analista, quien agrega que a finales de
marzo tendrá dos reportes sobre el tema.

La CRM tuvo sus inicios a mediados de la década de 1990,
cuando la joven empresa estadounidense Siebel Systems lanzó su
Sales Force Automation Software. El objetivo de su producto era
simple: poner a disposición de los vendedores toda la información
que necesitaran para canalizar una venta. En 2000 Siebel facturó
$1,800 millones y tuvo presencia en 30 países. “Ellos iniciaron to-
da la locura. Y, al menos en el mercado internacional de la CRM,
Siebel es el gorila de 800 libras”, cuenta Manfrediz.

Los call centers también se unieron a la familia de la CRM. A es-
tas alturas, casi cualquier individuo ha interactuado con un centro
de atención telefónica. A lo mejor ya llamó a un número que vio en
una publicidad o quizá perdió su tarjeta de crédito y tuvo que lla-
mar al banco para cancelarla. Lo más probable es que lo haya
atendido un agente en un call center. “Aunque existen hace tiem-
po en la región, los call centers eran un negocio muy reducido,
hasta 1999 o 2000”, afirma Enrique Carrier, director asociado de
la consultora Prince & Cooke, representantes de Forrester Re-
search, en Argentina.

En la actualidad están proliferando como hongos después de la
lluvia. Algunas empresas los usan para sus propias necesidades, co-
mo Axtel, telefónica mexicana que inició operaciones en 1999. “Ven-
demos todas nuestras líneas a través del call center. No tenemos 
sucursales”, comenta Marco Cáceres, gerente de comunicaciones.
Otras se especializan en vender servicios de atención de llamadas a
terceros, como Atento, el brazo de CRM de Telefónica, el gigante es-
pañol. “En octubre lanzamos nuestros primeros servicios de Internet
call center y ya tenemos varios clientes”, señala Regis Noronha, di-
rector de marketing de Atento Brasil.

Mina de datos. Aunque las aplicaciones “operativas” —usadas
para contestar preguntas técnicas o para solucionar un problema
con una factura, por ejemplo— sean las más conocidas, una es-
trategia más elaborada de la CRM puede abarcar mucho más.
“Usando herramientas de datamining [análisis de datos], por
ejemplo, se puede identificar distintos perfiles de clientes y dise-
ñar estrategias de cross selling [ofrecer distintos productos] para
cada grupo”, indica Claudia Nieto, socia-consultora argentina a car-
go de la CRM en la división latinoamericana de Accenture (ex An-
dersen Consulting).

Pero todo esto es relativamente nuevo en la región. “Todavía es-
tamos en un proceso de evangelización”, explicó hace seis meses
Nicolás Brunswig, gerente regional de América Latina-Sur de Siebel.
“Esto se ve cuando un cliente llega acompañado de su gerente de
informática, y no trae a su gerente de marketing”, agrega. Pero este
año las cosas están cambiando. ¿Qué estaría promoviendo la adop-
ción de la CRM en América Latina? “La competencia”, responde Pe-
dro Bicudo, vicepresidente ejecutivo de la división brasileña de Gart-
ner Group, firma de investigación de mercados. Antes, el líder del
mercado tenía ventaja de precio, logística, calidad o tecnología. Ac-
tualmente, en algunos segmentos al menos, hay una “commoditiza-
tion” de todos estos aspectos.

Y está la influencia extranjera. “Muchas multinacionales, que
han instalado estas soluciones en sus países de origen, quieren in-
corporarlas en sus divisiones extranjeras. Esto, a la vez, podría tener
un efecto multiplicador”, cuenta Manfrediz de IDC. ¿Quiénes son los
mayores proveedores de este tipo de soluciones? A nivel internacio-
nal, están Siebel, Oracle, SAP, PeopleSoft (con Vantive), Nortel (con
Clarify), Avaya (que se independizó de Lucent) y Genesys, entre los
proveedores de software. Además están JDEdwards y Baan, en me-
nor grado. Y todas estas empresas, en mayor o menor medida, ofre-
cen aplicaciones de e-CRM.

Pero tampoco hay que desestimar a las empresas locales que
están elaborando sus propios paquetes de software especializado.
En cuanto a e-CRM, las compañías Customer First y Direct Talk ya
tienen presencia en su país natal, Brasil. Ahora tan sólo hay que
esperar para saber si se cumplirán las expectativas de Manfrediz,
de IDC. Si es así, nadie tendrá que preguntar qué es la CRM.

Fuente: Isabel Darrigrandi, “Por teléfono, e-mail, chat... el cliente
es el rey”, América Economía on line, 26 de marzo de 2003 (sin
número de edición).
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utilicen la CRM para localizar con toda precisión a los clientes con alto valor, dirigirse a ellos
con mayor efectividad, realizar ventas cruzadas de sus productos y crear ofertas a la medida
de las necesidades específicas de los clientes. Considere los siguientes ejemplos:19

■ El sistema de CRM de FedEx ha ayudado a reducir costos, a mejorar el apoyo a los clientes
y a utilizar datos de los clientes para realizar ventas cruzadas o vender más a los clientes.
El sistema da a cada uno de los miembros de la fuerza de ventas de FedEx (3,300 personas)
una perspectiva integral de cada cliente,

Distribución y usos 
de la información de marketing

La información de marketing no tiene valor alguno hasta que se utiliza para tomar mejores de-
cisiones de marketing. Por consiguiente, el sistema de información de marketing debe poner
la información a disposición de los gerentes y de otros individuos que toman decisiones de
marketing o que tratan con los clientes diariamente. En algunos casos esto significa dar a los
gerentes informes del desempeño habitual, actualizaciones de inteligencia e informes sobre
los resultados de estudios de investigación.

Sin embargo, los gerentes de marketing también necesitarían información no rutinaria pa-
ra situaciones especiales y decisiones inmediatas. Por ejemplo, un gerente de ventas que ten-
ga problemas con un cliente grande quizá requiera el resumen de las ventas y las utilidades de
la cuenta durante el año anterior. O tal vez un gerente de una tienda al detalle, quien se que-
dó sin existencias de un producto de gran venta, desee conocer los niveles actuales de inven-
tario en las otras tiendas de la cadena. Por lo tanto, la distribución de información cada vez
implica más ingresar información en bases de datos, así como su disponibilidad oportuna y
amigable para el usuario.

Muchas empresas utilizan un Intranet propio para facilitar este proceso. Intranet permi-
te un acceso inmediato a la información de investigaciones, informes almacenados, documentos
de trabajo compartidos, información de contacto para empleados y otros inversionistas, y diver-

■ CRM: SAS ofrece progra-
mas de cómputo para la 
administración de la relación
con el cliente que brindan
“una perspectiva completa de
sus clientes”. De este modo
usted comprenderá sus 
necesidades, incrementará
su valor de por vida y logrará
una mayor ventaja 
competitiva.
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sas cuestiones más. Por ejemplo, iGo, detallista por catálogo en Internet, integra las llamadas
entrantes de servicio de los clientes con información de bases de datos actualizadas acerca de
las compras de los clientes por Internet y consultas por correo electrónico. Al tener acceso a
esta información en Intranet mientras hablan con el cliente, los representantes del servicio de
iGo podrían tener una imagen completa del historial de compras de cada cliente y de sus con-
tactos anteriores con la empresa.

Además, cada vez con mayor frecuencia las empresas permiten a los clientes más impor-
tantes y a los miembros de la red de valor el acceso a datos de cuenta, de producto y de otros
tipos según lo requieran, por medio de extranets. Los proveedores, clientes, distribuidores y
otros miembros selectos de la red pueden tener acceso a un extranet de la empresa, con la fina-
lidad de actualizar sus cuentas, ordenar compras y verificar pedidos contra inventarios para
mejorar el servicio al cliente. Por ejemplo, una compañía de seguros permite que sus 200 agen-
tes independientes tengan acceso a una base de datos en Internet sobre información de recla-
maciones de más de un millón de clientes. Esto permite que los agentes eviten a los clientes de
alto riesgo y que comparen los datos de reclamo con sus propias bases de datos de clientes. Las
tiendas de Wal-Mart en todo el mundo utilizan el sistema Retail Link, el cual ofrece a los pro-
veedores datos de hasta dos años sobre las ventas de sus productos en las tiendas Wal-Mart.20

Gracias a la tecnología moderna, los gerentes de marketing actuales tienen un acceso di-
recto al sistema de información en cualquier momento y prácticamente desde cualquier lugar:
podrían utilizar el sistema mientras trabajan en una oficina en casa, desde la habitación de un
hotel o desde el Starbuck’s local a través de una conexión inalámbrica (cualquier lugar donde
puedan encender una computadora portátil y conectarse). Esta clase de sistemas permiten que
los gerentes obtengan la información que necesitan de manera directa y rápida, y que la ajus-
ten a sus necesidades. Desde casi cualquier sitio, pueden obtener información de bases de da-
tos de la empresa o externas, analizarla con programas estadísticos, elaborar informes y pre-
sentaciones y comunicarse directamente con otras personas en la red.

Otras consideraciones respecto 
de información de marketing

Este apartado analiza la información de marketing en dos contextos especiales: La investiga-
ción de mercados en pequeños negocios y organizaciones no lucrativas, y la investigación de
mercados internacional. Finalmente, estudiamos la política pública y las cuestiones éticas en
la investigación de mercados.

Investigación de mercados en negocios 
pequeños y organizaciones no lucrativas
Al igual que las grandes empresas, las organizaciones pequeñas necesitan información de
mercados. Los negocios que están iniciando requieren información acerca de sus industrias,
competidores, clientes potenciales y reacciones ante nuevas ofertas de mercado. Los peque-
ños negocios ya existentes deben rastrear cambios en las necesidades y los deseos de los
clientes, reacciones ante nuevos productos y transformaciones en el entorno competitivo.

Los gerentes de pequeños negocios y de organizaciones no lucrativas suelen creer que la
investigación de mercados sólo la realizan expertos en empresas grandes, con grandes presu-
puestos de investigación. Es verdad que los estudios de investigación a gran escala superan el
presupuesto de la mayoría de los pequeños negocios; sin embargo, muchas de las técnicas de
investigación de mercados analizadas en este capítulo también podrían ser aplicadas por or-
ganizaciones más pequeñas de un modo menos formal, y con poco o ningún costo.

Los gerentes de pequeños negocios y de organizaciones sin fines de lucro podrían obtener
buena información de marketing con tan sólo observar las cosas que les rodean. Por ejemplo,
los vendedores al detalle evaluarían nuevas ubicaciones si observan el tránsito de vehículos y
de gente. Podrían monitorear la publicidad de los competidores recabando anuncios de me-
dios de comunicación locales. Evaluarían la mezcla de sus clientes al registrar cuántos y qué
tipos de clientes compran en la tienda en diferentes momentos. Además, muchos gerentes de
pequeños negocios hacen visitas de rutina a sus rivales y socializan con sus competidores pa-
ra adquirir conocimientos. Tom Coohill, un chef que es dueño de dos restaurantes en Atlanta,
les da a los gerentes una cuota alimenticia para cenar fuera y buscar ideas. El joyero de Atlan-
ta, Frank Maier hijo, quien con frecuencia visita a rivales fuera de la ciudad, localizó y copió
un estilo de iluminación impresionante para sus exhibidores.21

Los gerentes podrían incluso llevar a cabo encuestas informales con pequeñas muestras
de conveniencia. El director de un museo de arte aprenderá nuevos patrones para exhibicio-
nes al realizar grupos de enfoque o sesiones de grupo informales: invitando a pequeños gru-
pos a almorzar y a hablar de temas de interés. Quizá los vendedores al detalle hablen con los
clientes que visitan la tienda, y los directivos de hospitales entrevisten a los pacientes. Los ge-
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rentes de restaurantes podrían hacer llamadas telefónicas al azar durante las horas de escasa
actividad para entrevistar a los consumidores sobre los lugares donde comen y lo que piensan
acerca de diversos restaurantes en el área. Un fabricante de la industria de artículos para la
limpieza de alfombras, utilizó una muestra de conveniencia pequeña para probar con rapidez
y a bajo costo el mercado para un aparato recién creado para la limpieza del hogar parecido a
una aspiradora de mano.

El vendedor tenía sólo dos semanas y un presupuesto reducido para tener la idea de
cómo responderían los clientes al nuevo producto. Consciente de que con frecuencia
las mujeres con hijos compran este tipo de productos, donó $1,500 a una Asociación
de Padres y Maestros (APM) para tener la oportunidad de hacer una presentación. Des-
pués de realizarla, dio a 20 mujeres interesadas el aparato para que lo llevaran a su ho-
gar. Después de un periodo de prueba de dos semanas, su director de investigación de
mercados visitó a las madres en su hogar para observarlas mientras utilizaban el pro-
ducto. Esta “investigación con pocos recursos” generó varios descubrimientos intere-
santes. En primer lugar, el empresariose dio cuenta de que las mujeres no conocían la
capacidad de limpieza del agua caliente sin el uso de sustancias químicas. En segun-
do lugar, tendría que cambiar el nombre del producto. Al asignarles tareas domésticas,
los niños se armaban con el dispositivo y apuntaban a sus hermanos, ya que el actual
nombre de marca se asemejaba al de una pistola. Se mencionó que un niño dijo: “¡No
te muevas o te desintegraré la cara!” Finalmente, el empresario descubrió que el pro-
ducto era especialmente atractivo para quienes tomaban la limpieza con seriedad, y lo
utilizaban para llegar a lugares difíciles y eliminar mugre difícil de quitar. Con base en
tales hallazgos, cambió el nombre del producto “y se concentró en el poder de limpie-
za del vapor muy caliente para promover el producto”. El producto se lanzó con éxito
a través de infomerciales y en cadenas de vendedores al detalle de todo el país.22

Los gerentes también realizan sus propios experimentos sencillos. Por ejemplo, al cam-
biar los temas en los correos ordinarios para recaudación de fondos y observar los resultados,
un gerente de una organización sin fines de lucro aprendería mucho sobre cuáles estrategias
de marketing funcionan mejor. Al variar los anuncios en los periódicos, un gerente de tienda
conocería los efectos de cuestiones como el tamaño y la posición del anuncio, los cupones de
precios y los medios de comunicación utilizados.

Las pequeñas organizaciones pueden obtener la mayoría de los datos secundarios que es-
tán disponibles para los grandes negocios. Además, en algunos países muchas asociaciones,
medios de comunicación locales, cámaras de comercio e instituciones gubernamentales brin-
dan ayuda especial a las organizaciones pequeñas. Varias instituciones en América Latina
ofrecen publicaciones gratuitas y sitios de Internet que proporcionan asesoría acerca de temas

■ Investigación con 
presupuesto reducido: 
Un empresario utilizó una 
pequeña muestra de 
conveniencia para probar con
rapidez y a bajo costo el 
mercado para su dispositivo
para la limpieza del hogar.
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■ Algunos de los principales
servicios de investigación
cuentan con grandes 
organizaciones 
internacionales. AC Nielsen
tiene oficinas en más de 
100 países.

que van desde el inicio, el financiamiento y la expansión de un negocio pequeño, hasta la so-
licitud de tarjetas de negocios. Un ejemplo es la Secretaría de Economía de México: wwww.
economia.gob.mx, en su espacio dedicado al contacto de PYME. Las secciones de negocios de
bibliotecas locales también constituyen una buena fuente de información. Los periódicos lo-
cales a menudo brindan información acerca de los compradores locales y de sus patrones de
compra. Finalmente, los negocios pequeños podrían recabar por Internet una cantidad consi-
derable de información a un costo muy bajo; es factible buscar en los sitios de Internet de sus
competidores y de sus clientes, y utilizar buscadores de Internet para averiguar sobre compa-
ñías y temas específicos.

En resumen, las pequeñas organizaciones, con presupuestos reducidos, pueden utilizar
la recolección de datos secundarios, la observación, las encuestas y los experimentos de ma-
nera eficaz. A pesar de que tales técnicas de investigación informales son menos complejas y
menos costosas, deben realizarse de forma cuidadosa. Los gerentes están obligados a pensar
detenidamente en los objetivos de la investigación, plantear preguntas de antemano, recono-
cer los sesgos producidos por muestras pequeñas e investigadores con escaso entrenamiento,
y llevar a cabo la investigación de manera sistemática.23

Investigación internacional de mercados
Los investigadores internacionales de mercados siguen el mismo método que los investigadores
locales, desde la definición del problema de investigación y el desarrollo de un plan de investi-
gación, hasta la interpretación y el informe de los resultados. Sin embargo, estos investigadores
suelen enfrentar problemas más numerosos y variados. Mientras que los investigadores domés-
ticos se enfrentan a mercados bastante homogéneos dentro de un país, los investigadores inter-
nacionales afrontan mercados diferentes en muchos países distintos. Estos mercados suelen va-
riar significativamente respecto de sus niveles de desarrollo económico, culturas y hábitos, y
patrones de compra.

En muchos mercados extranjeros a veces el investigador internacional tiene dificultades
para encontrar buenos datos secundarios. En tanto que los investigadores de mercados estadou-
nidenses pueden obtener datos secundarios confiables de docenas de servicios de investigación
domésticos, muchas naciones prácticamente no cuentan con este tipo de servicios. Algunos de
los principales servicios internacionales de investigación operan en muchos países. Por ejem-
plo, AC Nielsen Corporation (propiedad de VNU NV, la empresa de investigación de mercados
más grande del mundo) tiene oficinas en más de 100 países, desde China hasta Chile. Además,
el 65 por ciento de las utilidades de las 25 empresas de investigación de mercados más gran-
des del mundo provienen de países extranjeros.24 Sin embargo, la mayoría de las empresas de
investigación operan únicamente en un relativo puñado de países. Así, aun cuando la infor-
mación secundaria esté disponible, por lo general debe obtenerse de muchas fuentes distintas,
de país en país, lo cual dificulta la combinación o la comparación de la información.
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Por la escasez de buenos datos secundarios, los investigadores internacionales a menudo
deben recabar sus propios datos primarios. De nuevo, los investigadores enfrentan problemas
que no surgen a nivel doméstico. Por ejemplo, podría resultarles difícil el simple hecho de
reunir muestras adecuadas. En Estados Unidos los investigadores cuentan con directorios te-
lefónicos actualizados, datos censales y muchas otras fuentes de datos socioeconómicos para
construir muestras. Sin embargo, muchos países carecen de este tipo de información.

Una vez determinada la muestra, el investigador estadounidense por lo común localiza
fácilmente a los sujetos por teléfono, por correo, en Internet o en persona. En otras partes del
mundo no suele ser tan sencillo localizar a las personas. En México los investigadores no pue-
den basarse en datos obtenidos por teléfono, Internet o por correo, ya que la mayoría de las ba-
ses de datos se realizan de puerta en puerta y están concentradas en tres o cuatro de las ciuda-
des más grandes. En algunos países pocas familias tienen teléfono o computadoras personales
(PC). Por ejemplo, mientras que en Estados Unidos existen 668 teléfonos y 554 PCS por cada
1,000 personas, en México únicamente hay 117 teléfonos y 54 PCS por cada 1,000 personas. En
Ghana las cifras llegan hasta 11 teléfonos y 3 PCS por cada 1,000 habitantes. En algunas nacio-
nes el sistema postal es notoriamente poco confiable. En Brasil, por ejemplo, se estima que un
30 por ciento del correo nunca llega a su destino. En muchos países en desarrollo, caminos y
sistemas de transporte deficientes complican la llegada a ciertas áreas, haciendo que las entre-
vistas personales sean difíciles y costosas.25 

Las diferencias culturales entre los países causan problemas adicionales para los investi-
gadores internacionales. El obstáculo más notorio es el idioma; por ejemplo, los cuestionarios
deben prepararse en un idioma y luego traducirse a los idiomas de cada país donde se inves-
tiga. Después, las respuestas deben traducirse nuevamente al idioma original para su análisis
e interpretación, lo cual incrementa los costos de investigación y los riesgos de error.

Traducir un cuestionario de un idioma a otro no es una labor sencilla. Muchas expresio-
nes idiomáticas, frases y oraciones tienen significados diferentes en culturas distintas. Por
ejemplo, un ejecutivo danés señaló: “Pruebe esto al solicitar a un traductor diferente que es-
criba nuevamente en inglés lo que usted tradujo de este idioma, y se llevará la sorpresa de su
vida. Yo recuerdo [un ejemplo en el que] la frase ‘ojos que no ven, corazón que no siente’ se
había convertido en ‘las cosas invisibles son dementes’”.26

Los consumidores de los distintos países también muestran actitudes variadas hacia la in-
vestigación de mercados. Es probable que la gente en un país esté muy dispuesta a responder,
mientras que en otros esto constituye un gran problema. En algunas naciones las costumbres
prohíben a las personas hablar con extraños. En ciertas culturas, las preguntas de investigación
suelen considerarse demasiado personales. Por ejemplo, en muchos países de Latinoamérica,
la gente se sentiría abochornada al hablar con investigadores acerca de sus preferencias de
champú, desodorante u otros artículos para el cuidado personal. De forma similar, en la mayo-
ría de las naciones musulmanas, los grupos de enfoque mixtos constituyen un tabú, así como
también la filmación de grupos de enfoque o sesiones de grupo femeninos.27

Incluso si los individuos están dispuestos a responder, tal vez no sean capaces de hacer-
lo a causa de las altas tasas de analfabetismo funcional. Además, en los países en desarrollo la
gente de clase media con frecuencia hace afirmaciones falsas para dar una buena impresión.
Por ejemplo, en un estudio acerca del consumo de té en India, más del 70 por ciento de los in-
dividuos de clase media aseguraron que utilizaban una de varias marcas nacionales. Sin em-
bargo, los investigadores tenían una buena razón para dudar de tales resultados: más del 60
por ciento del té que se vende en India es genérico y sin marca.

A pesar de los problemas referidos, el crecimiento reciente del marketing internacional ha
generado un rápido incremento en el uso de la investigación internacional de mercados. Las
empresas globales no tienen otra opción que realizar estas investigaciones. Aunque los costos
y los problemas asociados con la investigación internacional suelen ser altos, los costos por no
hacerla, en términos de la pérdida de oportunidades y errores, podrían ser más altos. Una vez
reconocidos, muchos de los problemas relacionados con la investigación internacional de mer-
cados son susceptibles de superarse o evitarse.

Políticas públicas y ética en la investigación de mercados

La mayor parte de la investigación de mercados beneficia tanto a la compañía patrocinadora
como a sus clientes. Mediante la investigación de mercados las empresas aprenden más acer-
ca de las necesidades de los consumidores, lo cual da como resultado productos y servicios
más satisfactorios, así como relaciones más sólidas con los clientes. Sin embargo, el mal uso
de la investigación de mercados también dañaría o molestaría a los consumidores. Dos temas
importantes de política pública y ética en la investigación de mercados son la invasión de la
privacidad del consumidor y el mal uso de los hallazgos de investigación.

Invasión de la privacidad del consumidor
Muchos consumidores muestran una actitud favorable hacia la investigación de mercados y
consideran que es útil. De hecho, algunos disfrutan ser entrevistados y expresar sus opinio-
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■ Privacidad del 
consumidor: American 
Express fue una de las 
primeras compañías 
que publicó sus políticas 
sobre privacidad en Internet. 
“American Express respeta
su privacidad y está 
comprometida a protegerla
en cualquier momento.”

nes. Sin embargo, otros se molestan o incluso desconfían de la investigación de mercados.
Unos cuantos consumidores temen que los investigadores utilicen técnicas avanzadas para
indagar sus sentimientos más profundos y después utilizar estos conocimientos para manipu-
lar sus hábitos de compra; o quizá les preocupa que los mercadólogos estén creando enormes
bases de datos llenas de información personal acerca de los clientes. Por ejemplo, considere a
una empresa llamada Acxiom:

¿Nunca ha oído hablar de Acxiom? Es probable que ella sepa algo acerca de usted.
Hace mucho tiempo en Estados Unidos un empleado de mostrador muy competente
sabía que usted tenía, digamos, tres hijos, un viejo Ford, una piscina y que sentía gran
pasión por el golf y por los suéteres amarillos. En la actualidad Acxiom es ese em-
pleado; es el procesador de datos de consumidores más grande del mundo, ya que
reúne y maneja más de mil millones de registros al día. El centro de datos de más de
20 mil metros cuadrados de Acxiom contiene 20 mil millones de registros de clientes
y tiene suficiente espacio de almacenamiento para albergar toda la información de la
Biblioteca del Congreso más de 50 veces. La empresa mantiene una base de datos so-
bre el 96 por ciento de los hogares estadounidenses, la cual ofrece a los mercadólogos
una perspectiva, en tiempo real y de 360 grados, acerca de sus clientes. ¿Cómo? Ac-
xiom asigna un código de 13 dígitos a cada persona, “con lo que podemos identificar-
lo a usted a donde quiera que vaya”, afirma el gurú en demografía de la empresa. Ca-
da persona está clasificada en uno de 70 grupos según su estilo de vida, que van
desde “Piedras rodantes” y “Luchadores solteros de ciudad” hasta “Adultos mayores
eternos”. El catálogo de Acxiom ofrece a los clientes cientos de listas, incluyendo un
“archivo de futuras mudanzas”, que se actualiza todos los días, de las personas que
están preparándose para cambiar de residencia; así como listas de sujetos clasificados
de acuerdo con la frecuencia que utilizan las tarjetas de crédito, el tamaño de sus ho-
gares y sus intereses “extraños y pocos comunes”. Sus clientes incluyen a 9 de los 10
principales emisores de tarjetas de crédito, así como a casi todos los bancos, las ase-
guradoras y los fabricantes de automóviles más importantes. Es probable que Acxiom
sepa algo acerca de usted que ni siquiera usted mismo sabe.28

También es probable que otros consumidores anteriormente hayan participado en “en-
cuestas de investigación” que en realidad se convirtieron en intentos por venderles algo. In-
cluso otros consumidores confunden los estudios de investigación de mercados legítimos con
campañas de telemarketing y dicen que “no” aun antes de que el entrevistador empiece. Sin
embargo, la mayoría simplemente rechaza la intromisión; les desagradan las encuestas por co-
rreo, por teléfono o por Internet que son demasiado largas o demasiado personales, o que los
interrumpen en momentos inadecuados.
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La molestia cada vez mayor de los consumidores se ha convertido en un problema impor-
tante para la industria de la investigación. Una encuesta reciente encontró que el 70 por ciento
de los estadounidenses afirmaba que las empresas poseen demasiada información personal de
los consumidores, en tanto que el 76 por ciento consideró que su privacidad se veía invadida
si una compañía utiliza la información personal obtenida para venderles productos. Estos pro-
blemas han originado las tasas de respuesta de encuesta más bajas en los años recientes.29

Otro estudio descubrió que el 59 por ciento de los consumidores se han rehusado a dar
información a una empresa, al considerar que no era realmente necesaria o porque era dema-
siado personal, en comparación con el 42 por ciento cinco años antes. “Algunos compradores
se alteran ante la idea de revelar cualquier tipo de información”, comenta un analista. Al pre-
guntarle algo tan inofensivo como cuál es su código postal, “una mujer me dijo que siempre
da un código postal de Guam, y otra dijo que nunca revela información alguna, ni siquiera el
código postal, porque no recibo un pago por ayudarlos con su investigación de mercados”.30

La industria de la investigación está considerando varias opciones para resolver este pro-
blema. Un ejemplo es el programa “Su opinión cuenta”, del Council for Marketing and Opinion
Research, cuya finalidad es educar a los consumidores acerca de los beneficios de la investiga-
ción de mercados y para distinguirla de las ventas por teléfono y de la construcción de bases de
datos. La industria también ha considerado adoptar estándares extensos, tal vez con base en 
el Código de Marketing y Práctica de Investigación Social de la International Chamber of Com-
merce. Este código señala las responsabilidades que tienen los investigadores con las personas
que responden a las encuestas y con el público en general. Por ejemplo, afirma que los investi-
gadores deberían dar sus nombres y sus direcciones a los participantes, y prohíbe a las compa-
ñías presentar actividades como la recopilación de bases de datos o argumentos de venta o
promocionales como investigación.31

Muchas empresas, incluyendo a IBM, CitiGroup, American Express, Bank of America, Dou-
bleClick, EarthLink y Microsoft, han designado a un “oficial en jefe de la privacidad (OJP)”, cu-
yo trabajo consiste en salvaguardar la privacidad de los consumidores que hacen negocios con
la compañía. El OJP de Microsoft señala que su labor consiste en crear políticas respecto de los
datos para la empresa, asegurándose de que cada programa que elabore la compañía favorezca
la privacidad del cliente, e informe y eduque a los empleados de la empresa sobre temas y preo-
cupaciones relacionados con la privacidad. Cerca de 2,000 empresas estadounidenses ahora uti-
lizan este tipo de jefes de privacidad y se espera que el número se incremente.32

American Express, que trata con un volumen considerable de información de los consu-
midores, ha tomado en serio la cuestión de la privacidad desde hace mucho tiempo. La com-
pañía desarrolló un conjunto de principios formales para la privacidad en 1991, y en 1998 se
convirtió en una de las primeras empresas en publicar políticas sobre privacidad en su sitio
de Internet. Esta inclinación por la privacidad del cliente condujo a American Express a intro-
ducir nuevos servicios que protegen la privacidad de los consumidores cuando utilizan una
tarjeta American Express al comprar artículos on line. American Express considera la privaci-
dad como una forma de obtener una ventaja competitiva: como algo que causa que los consu-
midores elijan una compañía en vez de otra.33

Al final, si los investigadores ofrecen valor en el intercambio de información, los clientes
la darán con gusto. Por ejemplo, a los clientes de Amazon.com no les importa si la empresa
crea una base de datos de los productos que adquieren, con la intención de hacer futuras re-
comendaciones de productos; esto les ahorra tiempo y les proporciona valor. De manera simi-
lar, los usuarios de Bizrate responden gustosamente encuestas para calificar sitios de venta
electrónica porque pueden ver las calificaciones generales de los demás cuando toman deci-
siones de compra. El mejor enfoque consiste en que los investigadores soliciten únicamente la
información que necesitan, que la utilicen de manera responsable para ofrecer valor al clien-
te y que eviten compartir información sin el permiso de éste.

Mal uso de los hallazgos de investigación
Los estudios de investigación pueden ser poderosas herramientas de persuasión; las empresas a
menudo utilizan los resultados de estudios como argumentos en sus campañas de publicidad y
promoción. Sin embargo, parece que en la actualidad muchos estudios de investigación son al-
go más que vehículos para ofrecer las mercancías del patrocinador. De hecho, en algunos casos
las encuestas de investigación parecen estar diseñadas sólo para generar el efecto deseado. Po-
cos publicistas manipulan abiertamente sus diseños de investigación o distorsionan intencio-
nalmente los hallazgos; la mayoría de los abusos tienden a ser “estiramientos” sutiles. Conside-
re los siguientes ejemplos:34

■ Un estudio realizado por Chrysler sostiene que los estadounidenses abrumadoramente prefie-
ren Chrysler que Toyota, después de realizar una prueba de manejo con ambas marcas. Sin
embargo, el estudio incluyó únicamente a 100 individuos en cada una de las dos pruebas. 
Y, más importante, ninguna de las personas entrevistadas poseía un automóvil de marca ex-
tranjera, por lo que aparentemente estaban predispuestos a favorecer las marcas estadouni-
denses.

■ Una encuesta de Black Flag preguntaba: “Un disco para cucarachas [...] envenena a una 
cucaracha lentamente. La cucaracha moribunda regresa al nido y después de morir es de-



vorada por otras cucarachas. A la vez, éstas se envenenan y mueren. ¿Qué tan efectivo cree
usted que sería este tipo de producto para matar cucarachas?” No sorprende el hecho de
que el 79 por ciento lo haya considerado efectivo.

■ Una encuesta patrocinada por la industria de pañales desechables planteaba lo siguiente: “Se
estima que los pañales desechables representan actualmente menos del 2 por ciento de la ba-
sura contenida en los depósitos de desechos. En cambio, los envases de bebidas, el correo de
tercera clase y los desperdicios de chatarra constituyen aproximadamente el 21 por ciento del
contenido de los basureros. Con base en esto, ¿en su opinión es justo que se prohíban los pa-
ñales desechables? Nuevamente, no nos sorprende que el 84 por ciento contestara que no.

De este modo, las manipulaciones sutiles de la muestra del estudio, de las opciones o de
la redacción de las preguntas llegan a afectar de forma significativa las conclusiones que se
obtengan.

En otros casos, los llamados estudios de investigación independientes en realidad están fi-
nanciados por empresas que tienen un interés en los resultados. Pequeños cambios en los su-
puestos de un estudio o en la forma en que se interpretan los resultados podrían afectar sutil-
mente la dirección de los resultados. Por ejemplo, al menos cuatro estudios ampliamente
citados comparan los efectos ambientales del uso de los pañales desechables con el de los pa-
ñales de tela. Los dos estudios patrocinados por la industria de los pañales de tela concluyeron
que éstos eran mejores para el ambiente. No sorprende entonces que los otros dos estudios, fi-
nanciados por la industria de los pañales desechables, concluyeran precisamente lo contrario.
Aun así, parece que ambos son correctos, dados los supuestos subyacentes utilizados.

Al reconocer que es posible abusar de las encuestas, diversas asociaciones (incluyendo a la
American Marketing Association, la Marketing Research Association y el Council of American
Survey Research Organizations [CASRO]) han elaborado códigos de ética en investigación y es-
tándares de conducta. Por ejemplo, el Código de Estándares y Ética para Investigación por En-
cuesta de CASRO describe las responsabilidades de los investigadores hacia los participantes,
incluyendo la confidencialidad, la privacidad y la evitación del acoso. Además, describe 
responsabilidades importantes en el informe de los resultados para los clientes y el público.35

Sin embargo, a final de cuentas las acciones poco éticas o inadecuadas no se eliminan tan sólo
por utilizar reglamentos. Cada empresa debe aceptar la responsabilidad de regular las conduc-
tas e informarlo en su propia investigación de mercados, con la finalidad de proteger tanto los
intereses de los consumidores como los suyos propios.
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> Repaso de conceptos  <
En el complejo y rápidamente cambiante mercado actual, los gerentes de
marketing requieren más y mejor información para tomar decisiones efi-
caces y oportunas. Esta mayor necesidad de información ha originado el
auge de tecnologías de información. Con el uso de las nuevas tecnolo-
gías, ahora las empresas pueden obtener grandes cantidades de infor-
mación, en ocasiones demasiada. Aun así, los mercadólogos con fre-
cuencia se quejan de carecer de suficiente información correcta o de
tener un exceso de información incorrecta. En respuesta, muchas com-
pañías estudian las necesidades de información de sus gerentes, y dise-
ñan sistemas que los ayuden a desarrollar y a administrar la información
del mercado y de los clientes.

1. Explique la importancia que tiene la información para la empresa y pa-
ra su comprensión del mercado.
El proceso de marketing inicia con un entendimiento completo del
mercado y de las necesidades y los deseos de los consumidores. Así,
la empresa necesita información confiable para producir valor y satis-
facción superiores para los clientes. La compañía también requiere
información acerca de competidores, distribuidores y otros actores y
fuerzas del mercado. Cada vez con mayor frecuencia los mercadólo-
gos están considerando la información no sólo como datos para tomar
mejores decisiones, sino también como un importante elemento es-
tratégico y como herramienta de marketing.

2. Defina el sistema de información de marketing y analice sus partes.
El sistema de información de marketing (MIS) consiste en las perso-
nas, los equipos y los procedimientos para recabar, clasificar, analizar,
evaluar y distribuir información necesaria, oportuna y precisa hacia
quienes toman decisiones de marketing. Un sistema de información
bien diseñado inicia y termina con los usuarios.

El MIS primero evalúa las necesidades de información. El sistema
de información de marketing sirve principalmente al gerente de mar-

keting y a otros gerentes de la empresa, aunque también brinda infor-
mación a socios externos. Luego, el MIS desarrolla información a par-
tir de bases de datos internas, actividades de inteligencia de marketing 
y de investigación de mercados. Las bases de datos internas ofrecen
información acerca de las operaciones y departamentos de la propia
empresa. Tales datos podrían obtenerse con rapidez y a bajo costo,
aunque con frecuencia es necesario adaptarlos para las decisiones de
marketing. Las actividades de inteligencia de marketing proporcionan
información diaria acerca de las transformaciones en el entorno de
marketing externo. La investigación de mercado consiste en reunir in-
formación pertinente a un problema de marketing específico que en-
frenta la compañía. Por último, el MIS distribuye información obtenida
de estas fuentes a los gerentes correctos, en la forma correcta y en el
momento correcto.

3. Describa los pasos del proceso de investigación de mercados.
El primer paso en el proceso de investigación de mercados implica
definir el problema y establecer los objetivos de investigación, la cual
podría ser exploratoria, descriptiva o causal. El segundo paso consis-
te en desarrollar un plan de investigación para recabar datos de fuen-
tes primarias y secundarias. El tercer paso requiere la aplicación del
plan de investigación de mercados al reunir, procesar y analizar la in-
formación. El cuarto paso es interpretar e informar de los hallazgos. El
análisis de información adicional ayuda a los gerentes de marketing a
aplicar la información, y les brinda procedimientos y modelos estadís-
ticos avanzados para obtener información más precisa.

Las fuentes secundarias de datos internas y externas con frecuen-
cia brindan información con mayor rapidez y a un menor costo, que
las fuentes primarias de datos, y en ocasiones ofrecen información
que una compañía no es capaz de recabar por sí misma. Sin embar-
go, es probable que la información necesaria no exista en fuentes se-
cundarias. Los investigadores también deben evaluar la información
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> Aplicación de conceptos  <
1. Internet es ahora la mayor fuente de datos secundarios de la que

dispone un mercadólogo. Diariamente se agregan cada vez más si-
tios con cientos e incluso miles de páginas de información. Reúna-
se con algunos compañeros y forme un equipo pequeño para con-
tar el número de clics que necesita para encontrar la siguiente
información:
■ Los ingresos netos de Microsoft durante 2005.
■ El número de tiendas Wal-Mart (de todos tipos) al cierre del año

fiscal 2004.

■ La declaración de misión y visión corporativa de la agencia pu-
blicitaria Leo Burnett de su país.

■ Las cinco cadenas de autoservicios más grandes en su país.
■ El costo de poner un anuncio en blanco y negro de una página

en la sección de negocios del periódico de mayor circulación de
su país.

secundaria para asegurarse de que sea pertinente, precisa, actual e
imparcial. También deben evaluar estos aspectos de la investigación
primaria. Cada técnica para recopilar datos primarios (observacional,
por encuesta y experimental) tiene ventajas y desventajas. Cada una
de las diversas vías de contacto en investigación primaria (por correo,
por teléfono, on line y por entrevista personal) también implica venta-
jas y desventajas. Asimismo, cada forma de contacto tiene aspectos
positivos y negativos.

4. Explique la manera en que las empresas analizan y distribuyen la infor-
mación de marketing.
La información reunida en bases de datos internas, y mediante la inte-
ligencia de marketing y la investigación de mercados, suele requerir
más análisis. Éstos pueden incluir análisis estadísticos avanzados o la
aplicación de modelos analíticos que ayuden a los mercadólogos a to-
mar mejores decisiones. Para analizar datos de clientes individuales,
muchas empresas ahora han adquirido o desarrollado programas de
cómputo especiales y técnicas de análisis, llamados de administración
de la relación con el cliente (CRM), que integran, analizan y aplican los
grandes volúmenes de datos de clientes individuales contenidos en
sus bases de datos.

La información de marketing no tiene valor sino hasta que se utili-
za para tomar mejores decisiones de marketing. Así, el sistema de in-
formación de marketing debe poner la información a disposición de

los gerentes y otros individuos que toman decisiones de marketing o
que tratan con los clientes. En algunos casos, esto significa la entrega
de informes y actualizaciones rutinarias; en otros casos implica tener
información no rutinaria disponible para situaciones especiales y de-
cisiones urgentes. Muchas empresas utilizan sistemas propios de In-
tranet y extranet para facilitar este proceso. Gracias a la tecnología
moderna, los gerentes de marketing actuales tienen acceso directo al
sistema de información en cualquier momento y casi desde cualquier
lugar.

5. Analice los problemas especiales que enfrentan algunos investigadores
de mercados, incluyendo las políticas públicas y los aspectos éticos.
Algunos gerentes de marketing enfrentan situaciones especiales en la
investigación de mercados, como en el caso de quienes realizan inves-
tigación en negocios pequeños, en instituciones sin fines de lucro o en
contextos internacionales. Los negocios pequeños y las organizaciones
no lucrativas con presupuestos limitados pueden realizar investigación
de mercados eficaz. Los investigadores internacionales de mercados si-
guen el mismo método que los investigadores locales, pero a menudo
enfrentan dificultades más numerosas y diversas. Todas las organiza-
ciones necesitan responder de manera responsable ante las principa-
les políticas públicas y los aspectos éticos que rodean la investigación
de mercados, incluyendo los problemas de invasión a la privacidad de
los clientes y el mal uso de los hallazgos de la investigación.

> Términos clave  <
Administración de la relación con

el cliente 123
Bases de datos internas 107
Bases de datos on line 112
Datos primarios 112
Datos secundarios 112

Grupos de enfoque o sesión de
grupo 117

Inteligencia de marketing 108
Investigación causal 110
Investigación de mercados 

110

Investigación de mercados 
on line (Internet) 119

Investigación descriptiva 110
Investigación experimental 116
Investigación exploratoria 110
Investigación observacional 113

Investigación por encuesta 114
Muestra 120
Sistema de información de 

marketing 105
Sistemas de datos de fuente 

única 114

> Análisis de conceptos  <
1. Suponga que usted es gerente de marketing regional de una compa-

ñía de teléfonos celulares. Mencione por lo menos tres fuentes po-
tenciales de datos internas y analice la manera en que tales datos
podrían ayudarlo a crear servicios de telefonía celulares que ofrezcan
mayores valor y satisfacción para el cliente.

2. En este capítulo definimos los datos primarios y los secundarios. Una
vez que se reúnen y analizan datos secundarios, como los usos del
cliente, con la finalidad expresa de tomar una decisión respecto 
de fijación de precios, ¿aún se llamarían datos secundarios o serían
datos primarios? ¿Por qué?

3. La investigación de mercados por Internet se incrementó de mane-
ra significativa durante la década anterior. Describa las fortalezas y
debilidades de la investigación de mercados realizada on line.

4. Una de las secciones más importantes de un informe de investiga-
ción de mercados es el resumen ejecutivo. Quizá sea la única parte

que lean quienes toman las decisiones. ¿Qué elementos esenciales
debe incluir este resumen?

5. Los negocios pequeños y las organizaciones no lucrativas con fre-
cuencia carecen de los recursos para llevar a cabo investigaciones
de mercado extensas. Suponga que usted es el director de recauda-
ción de fondos en una pequeña organización sin fines de lucro que
está abocada en un aspecto social. Considerando recursos limita-
dos, mencione tres formas en las cuales podría reunir información
acerca de su grupo primario de donadores.

6. Es indispensable que las empresas globales realicen investigación
internacional de mercados. ¿Qué problemas básicos enfrentaría una
empresa de juguetes que fabrica réplicas de armas de fuego y otros
artefactos militares, al realizar una investigación en Asia? ¿En qué
forma podrían diferir tales aspectos de un país a otro?
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> Enfoque en la tecnología  <
AC Nielsen es una empresa mundial, que ofrece servicios diversos de in-
vestigación de mercados. Visite www.acnielsen.com.mx y lea acerca de
los servicios de marketing de AC Nielsen.

1. Desde una perspectiva de marketing, ¿cuál es la principal finalidad
de AC Nielsen?

2. Elabore una lista de los principales servicios que ofrece AC Nielsen
y explíquelos.

3. ¿AC Nielsen vende productos de inteligencia de marketing o de in-
vestigación de mercados?

4. ¿AC Nielsen reúne datos primarios o secundarios?

> Enfoque en la ética  <
TiVo Inc., uno de los proveedores líder en grabadoras y servicios de video
digital, se fundó con una sola visión: “crear y mejorar continuamente una
forma nueva, sencilla y mucho mejor de ver televisión”. Con más de un
millón de suscriptores, TiVo es el líder de un mercado cada vez más com-
petitivo a través de sus continuas mejoras y de la introducción de nuevos
servicios. Mientras ofrece servicios, TiVo reúne una gran cantidad de in-
formación del comportamiento del televidente, incluyendo el historial de
grabación de cada cliente y de qué programas ve. A mediados de 2004,
TiVo anunció su intención de vender información acerca de los hábitos
televisivos de sus suscriptores (con excepción de la información perso-
nal) a los publicistas y a las estaciones difusoras de televisión.

1. ¿Está TiVo actuando de forma ética al vender esta información? ¿Es-
tá actuando de forma legal?

2. Visite www.tivo.com y revise las políticas de privacidad de TiVo. ¿Qué
opciones ofrece esta empresa a los suscriptores que están interesa-
dos en proteger su privacidad?

3. Defensores del consumidor aseguran que la mayoría de los suscrip-
tores de TiVo desconocen la información que recaba la compañía.
¿Qué pasos, si es el caso, recomendaría que TiVo tomara para infor-
mar a sus suscriptores acerca de esta práctica?

Caso empresarial

La Selva Café
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS: 
SELECCIÓN DE UN MERCADO POTENCIAL
Hacia finales de febrero de 2000, Diana Silva, gerente de
franquicias del Corporativo La Selva, se preparaba para la
reunión del día siguiente con los miembros del corporativo
y algunos inversionistas potenciales. El motivo era la posi-
ble apertura de una cafetería en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

La Selva Café era un novedoso concepto de pequeños 
cafés —café orgánico gourmet— con sede en la Ciudad de
México y con planes de crecer a un ritmo de cinco aperturas
por año. Diana se preguntó cuál sería su postura ante dicha
posibilidad.

LA EMPRESA
“La Selva Café es mucho más que café, se trata de familias
indígenas, de la conservación de las selvas chiapanecas y de
comercio justo”, así comenzaba el párrafo escrito por Diana
en su preparación para la reunión que tendría con miem-
bros del corporativo y los inversionistas. A continuación
describía la historia de la empresa, su propósito, los pro-
ductos que manejaban y las líneas de negocio, entre otros
aspectos: 

Esta empresa es una iniciativa que nació de la Unión
de Ejidos de la Selva, una cooperativa de más de
1,300 familias indígenas productoras de café orgá-
nico de las regiones Selva, Altos, Cañadas y Sierra
Madre de Chiapas. La organización, ubicada en Las
Margaritas, en la Selva Lacandona, cuenta con más
de 10 años de experiencia en la producción de ca-

fé orgánico y en la exportación de café verde, es de-
cir, sin tostar, a los más exigentes mercados.

El corporativo La Selva Café estaba constituido como una
sociedad anónima de capital variable, cuyas acciones esta-
ban a favor de los socios de Unión de Ejidos de la Selva. Su
misión era buscar el beneficio económico y social del pe-
queño productor indígena, y el respeto a la salud y la econo-
mía del consumidor. Su razón de ser era constituir un canal
de distribución de café de los pequeños productores a nivel
nacional e internacional.

Las principales ramas de operación que integraban La
Selva Café, S.A. de C.V., eran la administración y operación
de cafeterías; el desarrollo de la imagen corporativa; el desa-
rrollo de los productos de difusión de la imagen corporati-
va; y las cafeterías (expendio, cafetería y vitrinas).

La Selva Café fue el inventor de una mezcla del ambien-
te de los tradicionales cafecitos de Europa y del México de
antaño, lo exclusivo de los modernos expendios de café
gourmet y una nueva cultura de responsabilidad social y
ecológica. 

El café orgánico que promovía la Selva Café era un café de
calidad gourmet, cultivado y procesado sin agroquímicos.
Su café era comercializado a nivel mundial, promoviendo
un comercio justo entre el productor y el consumidor.

En su parte de expendio, las cafeterías La Selva Café ofre-
cían una docena de cafés orgánicos en grano. Su sistema de
tostado garantizaba un grano fresco y aromático. La parte 
de cafetería tenía una ambientación moderna con elementos
clásicos mexicanos y referencias a las selvas tropicales, con
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música de fondo y exposiciones artísticas. Se vendían 20 ti-
pos de café en taza, además de comida rápida gourmet. En
las vitrinas y los estantes, La Selva Café lucía una amplia
variedad de productos orgánicos como mieles y mermela-
das, artesanías, cafeteras y sus accesorios, así como produc-
tos promocionales, como camisetas y cachuchas.

La Selva Café contaba con diez locales ubicados en el
Distrito Federal, un local en San Cristóbal de las Casas, en
Chiapas y otro en Barcelona, España.

PRODUCTO
En el informe que se presentaría también se incluyó infor-
mación del producto:

Nuestro producto es café orgánico certificado inter-
nacionalmente; se produce de manera ecológica,
sin el uso de agroquímicos, su fertilización se reali-
za con compostas naturales en armonía con los
ecosistemas de las selvas y bosques chiapanecos.
No contiene residuos tóxicos y cuenta con la certi-
ficación del organismo internacional Naturland.

El café que se vendía en La Selva Café provenía de pe-
queños productores indígenas, quienes llevaban a cabo este
proyecto con la finalidad de comercializar sin intermedia-
rios y obtener el pago justo a la excelente calidad de su pro-
ducto. El sello de Max Havelaar, reconocido a nivel interna-
cional, era la garantía de este comercio justo.

Los cafés orgánicos de La Selva Café —La Selva Lacando-
na era la marca que se comercializaba dentro de las cafete-
rías— tenían factura de alta calidad artesanal, compitiendo
en excelencia con los mejores cafés gourmet del mundo. Se
exportaban a Alemania, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Espa-
ña, Holanda, Inglaterra, República Checa y Suiza.

En el expendio de cada cafetería se molían los granos,
pero se tostaban de manera artesanal en el centro de tostado
ubicado en San Ángel. Se contaba con doce tipos diferentes
de café (Véase cuadro 1).

“Queremos introducir al mercado un nuevo producto,
único en México, desacidificado, especial para personas
con problemas de salud, estamos en fase de desarrollo del
producto y de la campaña de marketing”, agregó Diana.

SISTEMA DE FRANQUICIAS
Por otro lado, también se incluyó información sobre su siste-
ma de franquicias: “Nuestro objetivo es consolidar una red
de franquicias La Selva Café en los mercados nacional e in-

ternacional, como cafeterías con expendio de café con una
filosofía empresarial, y responsabilidad social y ecológica.”
Lo que llevó a la Unión a optar por el sistema de franquicias
fueron las limitaciones administrativas y financieras de la
organización, así como el temor de que el manejo de los esta-
blecimientos los alejara de su objetivo principal: el desarro-
llo social. Y los resultados comenzaron a llegar, el año ante-
rior vendieron la primera franquicia en México y el plan era
crecer a un ritmo de cinco aperturas por año, siendo el costo
estimado para los franquiciatarios de $115 mil dólares.

Nuestra clientela se compone de una mezcla de es-
tudiantes, ejecutivos, empresarios, intelectuales y
familias. Normalmente personas de entre 20 y 45
años, clase media y media alta, solteros o parejas
jóvenes con hijos pequeños, con gusto por la lectu-
ra y el aprecio del arte. Una gran mayoría se siente
identificada con su concepto, y su sentido de res-
ponsabilidad social y ecológica.

ESTUDIO DE MERCADO
Diana analizó detenidamente un estudio de factibilidad y
potencialidad mercadológica, que previamente realizó una
agencia de investigación de mercados, en la ciudad de Tux-
tla Gutiérrez. Esta ciudad fue seleccionada como un merca-
do potencial, para localizar la nueva cafetería, por su cerca-
nía a los plantíos de café, a una cafetería La Selva Café
ubicada en San Cristóbal de las Casas (Chiapas), y a las ofi-
cinas de la Unión de Ejidos la Selva. 

El estudio tuvo entre sus objetivos medir la potenciali-
dad de la zona en la demanda de la nueva cafetería de La
Selva Café y determinar la ubicación más adecuada para la
cafetería en Tuxtla Gutiérrez. En el cuadro 2 se muestran re-
sultados del estudio, indicando las características sociode-
mográficas de la población de Tuxtla Gutiérrez, de la zona
del estudio y de la zona de influencia del área sugerida para
localizar la nueva cafetería.

El estudio de mercado concluía que la zona estudiada te-
nía potencial de mercado suficiente como para sugerir la
apertura de la nueva cafetería.

LA DECISIÓN
Diana sabía que su opinión sobre la ubicación de la nueva
cafetería sería cuestionada en la reunión que tendría al día
siguiente con los miembros del corporativo y los inversio-
nistas. Sabía que debía evaluar su propuesta con mucho
cuidado.
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1. La mezcla de la casa. El café que servimos en taza en
nuestros establecimientos y que le ha dado su prestigio a
la Selva Café es una exclusiva combinación de los granos
más finos y distintos tostados, que asegura un supremo
sabor, acidez, cuerpo y aroma.

2. Ecoselva decafeinado. Granos de la más alta calidad son
elegidos rigurosamente y enviados a Vancouver, Canadá,
para crear el café Ecoselva; es ahí donde se descafeína
mediante el proceso swiss water, método 100 por ciento na-
tural reconocido mundialmente. El único descafeinado eco-
lógico que conserva el sabor original del buen café.

3. Lacandona express. Café seleccionado y tostado especial-
mente por nuestros tostadores. Una bebida privilegiada:
prominente cuerpo, fuerte aroma y marcado sabor. Genial
para un cremoso café express clásico, al estilo italiano.

4. Unión de La Selva. Café que ofrecemos en tostado claro,
medio, oscuro y cubano. Cultivado en la Selva Lacandona,
es orgullo de origen. Sus cualidades gourmet en perfecto
equilibrio ofrecen al paladar exquisito un sabor completo.
Unión de La Selva permite una gama de tostados unifor-
mes para satisfacer sólo a los conocedores.

5. Las Cañadas (Maragogipe). Es la variedad de la especie
arábica con el grano más grande. Nuestro Maragogipe Las
Cañadas, de cuerpo ligero y fino aroma, permite tomarse
en excelentes mezclas o solo, para quienes gustan de lo
exótico.

6. Los Altos. Indígenas tzeltales producen con esmero el ca-
fé Los Altos: de moderada acidez y distinguido cuerpo.
Una bebida suave ideal para cada mañana.

7. Perla de la selva (caracolillo). Al caracolillo lo distingue su
peculiar redondez, su pronunciada acidez, y su gran
cuerpo y delicioso aroma. Una verdadera perla, de alta
nobleza para combinarse con plachuelas de altura como
las de Unión de La Selva.

8. Sierra Madre. Es un café de la renombrada variedad ára-
be típica, que representa la tradicional calidad chiapane-
ca. El resultado en taza es una bebida de estimulante aro-
ma, buen cuerpo y color intenso. Este café lo ofrecemos
en dos tipos de tostado: medio y oscuro.

CUADRO 1: LA SELVA CAFÉ.

Carta de cafés

La Ciudad de Tuxtla Gutiérrez tenía una población de 450,000
habitantes y una población estimada para años posteriores de
467,000.

El área de influencia, que comprende 1 km a la redonda,
tomando como punto de referencia la ubicación propuesta de
la nueva cafetería, tiene aproximadamente 47,000 habitantes.

En la estructura existente de niveles socioeconómicos de
Tuxtla Gutiérrez, el nivel socioeconómico medio alto participa
con el 3 por ciento; y el nivel medio, con el 6 por ciento. Por
su parte, el segmento medio popular registra una participa-
ción del 29 por ciento; y el nivel bajo, del 62 por ciento.

La composición estructural socioeconómica del área es-
tudiada es: El nivel medio alto tiene una participación del 
3 por ciento; el medio, del 5 por ciento; el nivel medio popu-
lar, del 40 por ciento; y el bajo, del 51 por ciento.

El rango de edades de La Selva Café, en otras tiendas,
son adultos jóvenes y adultos de 18 a 54 años, y representa
un 54 por ciento de esa población. El 7 por ciento restante
son población adulta de 55 años o más.

En cuanto a la zona estudiada, el 43 por ciento tienen en-
tre 18 y 24 años y el 57 por ciento tienen entre 30 y 59 años.

En el área de influencia, la estructura por grupos de eda-
des está formada por el 29 por ciento de 18 a 29 años, y un
40 por ciento para los 30 a 59 años.

La composición por sexos total es: 48 por ciento mascu-
lino y 52 por ciento femenino. La composición del área estu-
diada es más o menos similar.

En las encuestas aplicadas, el consumo de café en cafete-
rías durante el último mes fue del 41 por ciento de la población.

Un 71% de los encuestados dijo que “definitivamente la vi-
sitaría”, y el 26 por ciento dijo que “probablemente la visitaría”.

El 71 por ciento mencionó que visita las cafeterías entre
diario y una vez a la semana. El 29 por ciento acostumbra a
visitar cafeterías entre una y dos veces al mes.

Los días a la semana que acuden con mayor frecuencia
son: un 62 por ciento los sábados, y un 44 por ciento los vier-
nes; mientras que el 18 por ciento los miércoles.

Los encuestados estarían dispuestos a gastar en cada vi-
sita a la cafetería un promedio de $6 dólares.

CUADRO 2: RESULTADOS DEL ESTUDIO SOCIODEMOGRÁFICO DEL
ÁREA DE ESTUDIO EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

Preguntas para el análisis
1. ¿Cómo dividiría usted la información recopilada, para

sistematizarla entre datos secundarios y datos prima-
rios?

2. ¿Es suficiente la información para tomar la decisión de
abrir una sucursal en Tuxtla Gutiérrez?

3. ¿Qué información adicional se podría agregar?

4. Con los datos que se tienen actualmente, ¿cuál sería la
decisión a tomar? ¿Es conveniente o no abrir la sucur-
sal? Explique todas las razones que encuentre para jus-
tificar su respuesta.

Fuente: Caso preparado por Estela Tena, del Instituto Tecno-
lógico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciu-
dad de México, con la colaboración de Marcela Benassini.


