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 Para un nuevo producto: 

 Asegurarse de que el producto se ajustará a todos 

los requisitos legales y atraerá a los compradores.

 Producto ya existente a un nuevo mercado: 

 Definir con gran cuidado la forma en que estos 

productos deberán ser adaptados para ajustarse a 

las necesidades locales.

Empleo de la IM



 Investigación Documental:

 Primer paso al momento de investigar

 Ofrece perspectivas para justificar la siguiente fase

 Algunos factores que puedan afectar la forma en que 
se ofrecerá el producto.

 Investigación de Campo:

 Si la documental indica que el mercado merece ser 
estudiado a fondo

 Instrumento

Fases en la IM



Factores a investigar en la fase 

documental

1. Reglamentos sanitarios:

1. Certificado oficial de aduanas que conste que el
envío está libre de todo elemento nocivo para la
salud. Existen leyes que lo exigen.

2. Finalidad: impedir la transmisión de enfermedades
de un país a otro o impedir la inclusión de
sustancias venenosas en un producto.

1. Productos agrícolas

2. Productos de consumo

3. Productos para niños



Reglamentos sanitarios:

Si existen obstáculos legales:

 ¿Se podrá modificar el producto?

 Carácter proceso de producción o falta de 
materias primas

 Abandonarse ese mercado.

 Si es posible:

 Cálculo de costos

 Para calculo de nuevo precio

Factores a investigar en la fase 

documental



2. Reglamentos de Seguridad

2. Deben ser tratados de la misma manera que los 

sanitarios.

3. Clases de legislaciones más comunes:

2. Electricidad

3. Inflamabilidad

4. Sustancias venenosas

5. Artículos para niños.

Factores a investigar en la fase 

documental



3. Normas de Calidad y Cantidad:

 Impuestas por la costumbre comercial y presión 
del público y no tanto por la ley. 

 Leyendas de resistencia a la luz, lavado de los tintes 
etc.

 Artículos envasados:

 Cantidades o volúmenes determinados de productos

 Facilitan las ventas

Factores a investigar en la fase 

documental



4. Transporte: en base al medio de transporte que 

se usará para llevar el producto. (Envase)

5. Estructura Arancelaria: tomar en cuenta 

tratados. En caso que no haya optar por las 

materias primas de entrada con menor valor 

arancelario.

6. Especificaciones técnicas: dimensiones etc.

Factores a investigar en la fase 

documental



7. Preferencias: 

7. Color: Un color preferido en un país puede que en 
otro no.

8. Sabor

9. Tamaño: mediciones utilizadas en una zona u otra, 
al medio físico, a la forma en que se compra o se 
utiliza el producto.

10. Diseño y estilo

11. Materiales: por preferencia o por leyes.

12. Características: facultad de conservación, 
durabilidad, grado de confianza, calor, resistencia al 
agua, etc.

Factores a investigar en la fase 

documental



 Una vez que se ha analizado la idea de un producto y 
se ha considerado que vale la pena seguir adelante, 

 Se plantea inmediatamente el primer problema esencial: 

 ¿cuales son exactamente las características funcionales que 
debe poseer el producto y cuáles son las más importantes? 

 A menudo la respuesta no es fácil, y en todos los casos esta 
respuesta debe buscarse no en el seno de la propia empresa 
sino entre los posibles usuarios.

INVESTIGACIÓN DE CAMPO



 Supongamos que se ha decidido fabricar un tractor que será 
utilizado sobre todo por agricultores. Cualquiera o la mayoría 
de las características siguientes pueden ser importantes:

 El eje de las ruedas debe ser estrecho para que el tractor pueda 
pasar por calles o puertas estrechas.

 El eje de las ruedas debe ser ancho para impedir que el tractor 
se deslice en las cuestas muy pronunciadas.

 El motor debe funcionar en condiciones de calor o frio intensos.

 La carrocería del tractor debe ser sólida.

 El tractor debe ser fácilmente desarmable y de fácil reparación 
en la granja por un agricultor cuyos conocimientos mecánicos 
serán limitados.

EJEMPLO IM DE CAMPO



 Antes de iniciar el diseño es 
necesario interrogar a los 
agricultores a quienes se ofrecerá 
el tractor sobre lo siguiente: 

 Si alguna característica importante se 
ha omitido de la lista.

 Si algunas de las características tienen 
poca importancia.

 Que características son importantes.

 Si una o dos características son de 
importancia predominante.

EJEMPLO IM DE CAMPO



 Casi siempre esta investigación se realiza para 

determinar en qué forma debe modificarse un 

producto existente y no para saber de qué 

manera se puede hacer realidad una idea. 

En vez de pedir al entrevistado que discuta ideas 

abstractas el entrevistador puede hacer girar la 

conversación sobre productos ya existentes que 

pueden ser examinados y criticados.

INVESTIGACION DE CAMPO



Caso: posible exportador fabrica alfombras 

cuyos diseños tienen un carácter nacional muy 

marcado.

 Primer paso: 

 Este paso puede darse sin que  el investigador viaje al 

mercado y consiste en la compilación de dos listas. 

 La primera contiene características de las alfombras 

que pueden modificarse; 

 La segunda contiene características que no beben 

alterarse.

Los  pasos que hay que dar para efectuar un 

análisis en un mercado seleccionado



Segundo paso.

 Posterior a la visita que el investigador hará
al mercado seleccionado.

 Acondicionar un lugar donde la investigación
puede llevarse a cabo en un ambiente agradable

 Tomar las disposiciones necesarias para recibir
una muestra experimental de interlocutores.

 En este caso la empresa escoge una habitación de
hotel que sea suficientemente grande para
exponer su surtido de alfombras y que cuente
con un pequeño bar y refrigerio.

CASO



 MUESTRA
 Tres grandes minoristas del 

ramo de alfombras.

 Dos mayoristas generalistas del 
mismo ramo.

 Dos mayoristas del ramo de 
alfombras que venden sobre 
todo a hoteles y restaurantes.

 Dos mayoristas del ramo de 
novedades y regalo.

CASO

La finalidad de las entrevistas experimentales es verificar la utilidad de las listas de 

características y tratar de descubrir qué sectores del mercado puede ser los más 

interesantes.



Tercer paso: 

 Las entrevistas experimentales se llevan a cabo y se 
analizan. El investigador descubre que: 

 Aprueban el tamaño y las formas del surtido de alfombras.

 Se interesan en la resistencia de los colores a la luz e 
insisten en que debe tenerse mucho cuidado en garantizar 
que los tintes no se decoloren rápidamente.

 Los minoristas y los mayoristas generalistas consideran 
que la rama de las alfombras es demasiada suelta y que su 
resistencia al uso difícilmente podrá satisfacer a la mayoría 
de los consumidores. Por esa simple razón no pensaría en 
mantener existencia de dichas alfombras.

CASO



 De esta información pueden sacarse las conclusiones 
siguientes: 

 Como la resistencia  de los colores a la luz causa gran 
preocupación se debe añadir a una de las listas de 
características. Por fortuna, se puede añadir a la lista 1.

 Como la resistencia de las alfombras depende de su 
elaboración y de sus contenidos de fibra, es poco lo que 
puede hacerse para satisfacer  las exigencias de los 
comerciantes minoristas en alfombras. Por consiguiente, 
este sector del mercado puede eliminarse.

 En las entrevistas posteriores no es necesario examinar a 
fondo las preferencias relativas a la forma y al tamaño.

CASO



 Cuarto paso: 

 En salones de exhibición se realizan las otras 
entrevistas con interlocutores que formen parte del 
sector del mercado más interesante. 

 La finalidad es obtener una idea más amplia de las 
necesidades del mercado. 

 Estas entrevistas indicarán de qué manera deberá 
modificarse la estructura física  del producto para 
satisfacer las necesidades de los sectores del mercado 
más fáciles de penetrar.

CASO



 El investigador organiza cuatro series de nuevas 

entrevistas en tres ciudades principales. Cada grupo 

de entrevistas se concentran en interlocutores de 

uno de los grupos siguientes:

 Mayoristas de alfombras que venden a hoteles y 

restaurantes. 

 Hoteles y restaurantes 

 Mayoristas de novedades y regalos. 

 Minoristas de novedades y regalos.

CASO

De esta manera el investigador puede verificar la validez de las 

opiniones de los mayoristas entrevistando a algunos de sus clientes.



1. Cuando se envíen invitaciones a los posibles
interlocutores, se les debe indicar cuidadosamente
que no se les ofrece nada a la venta, y que la ayuda
que presten a la investigación del mercado puede
significar para ellos la posibilidad de contar con una
nueva fuente de abastecimiento en futuro y no
inmediatamente.

2. Hay que reforzar la impresión de que no se trata de
vender mercadería; hay que abstenerse de discutir
precios y no se debe tratar de mostrar la calidad de la
mercadería que se exhibe.

REGLAS PARA LA APLICAR LA IC



3. Cuando los interlocutores lleguen al local de la 
entrevista se les debe ofrecer algún refresco y darles 
tiempo a que se familiaricen con el lugar de 
exhibición.

4. Cuando llegue el momento de las entrevistas no debe 
usarse un cuestionario sino actuar de manera 
informal. 

 De este modo los interlocutores pueden olvidar hasta cierto 
punto que son hombres de negocio que deben mantener una 
actitud determinada, 

 y se los ayudara a considerarse simplemente como expertos del 
mercado que están dispuestos a dar un consejo.

REGLAS PARA LA APLICAR LA IC



5. Se debe tratar de entrevistar a un grupo no a un solo 
interlocutor. 

 Cuando los interlocutores superan un número al entrevistador, 
a menudo mantienen una actitud menos cautelosa. 

 Es mucho lo que puede aprenderse de las observaciones que se 
intercambian entre los interlocutores.

6. Si es necesario aclarar algún punto, se debe hacerlo 
refiriéndose a las muestras que se exhiben. 

 Por ejemplo la observación: “nuestros clientes quieren colores 
brillantes “; pueden convertirse en una observación más 
concreta si se pregunta: ¿más claro que el amarillo de esta 
muestra?

REGLAS PARA LA APLICAR LA IC



7. Es necesario tomar nota de las observaciones 

inmediatamente después de la partida de los 

interlocutores, mientras aún están frescas en 

la memoria.

REGLAS PARA LA APLICAR LA IC



 Cuando el objeto de la investigación es obtener
reacciones genuinamente informativas ante la idea de
un producto más que ante un producto tangible, es
conveniente obtener ayuda especializada.

 Como la mayoría de los nuevos productos se lanzan
primero en el mercado interno, sólo en raras ocasiones
se presenta, lo mejor es poner el asunto en manos de
una agencia de investigación local en motivaciones.

 Las técnicas perfeccionadas de que disponen
probablemente tendrán más éxito que los esfuerzos de
un investigador no especializado de una compañía.

Análisis de la IM



 El análisis ha dado una idea clara de forma que
debe tomar la estructura física del producto.

 A partir de ese momento es necesario efectuar
otros análisis para determinar de qué manera se
debe embalar y presentar los productos.

 El alcance de este trabajo depende del carácter
del producto y del volumen de la información
reunida.

Perfeccionamiento del análisis   



 Estructura física 

 Preferencia en materia de colores.

 Preferencias en cuanto a sabores.

 Preferencias de tamaño.

 Preferencias de peso.

 Preferencias de volumen.

 Requisitos de comodidad. 

 Pequeños detalles de adaptación.

 Ajuste ergonómicos.

 Calibraciones.

Tales datos pueden incluir lo siguiente



 Empaquetado

 Materia prima.

 Colores.

 Volumen de información sobre utilización del producto.

 Requisitos sobre la duración del producto.

 Forma

 Requisitos oficiales sobre especificaciones  del contenido

 Imagen 

 Nombre de la marca. 

 Símbolo de la marca.

Datos para el análisis



 Si la compañía está ya establecida en el 
mercado, Puede tomarse la decisión de 
lanzar el nuevo producto con un nombre 
ya existente o con el nombre de la 
compañía a fin de explotar la reputación 
con que se cuenta ya en el mercado

 Sin embargo, si es necesario proyectar un 
nuevo nombre, la empresa debe abordar 
esta tarea de manera similar a la de la 
generación de ideas de nuevos productos.

El nombre comercial



 La primera etapa en la búsqueda de un nombre para su
utilización en un mercado extranjero es que lingüístas y
redactores busquen los significados de cada nombre
propuesto en función de:

 Su significado y posibles asociaciones en el mercado de que se
trata.

 La facilidad de lectura.

 La facilidad para recordar el nombre.

 Facilidad para pronunciarlo.

 A continuación se debe recurrir a los servicios de un jurista que
tenga experiencia local para que estudie la posibilidad de
registrar los nombres como un nombre comercial.

Etapas en la búsqueda: 

nombre comercial



 Por último el nombre debe ser
sometido a la consideración de los
consumidores, para verificar la
exactitud de las investigaciones
realizadas por los lingüistas y los
redactores. Es importante conocer
las reacciones del consumidor
antes de tomar una decisión final.

 La manera correcta de abordar el 
problema es determinar de que 
forma ha de presentarse el 
producto a fin de obtener la mayor 
ventaja competitiva posible.

Etapas en la búsqueda: nombre 

comercial


