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Investigación de Publicidad 

O Descubre la información requerida para 

tomar decisiones de publicidad. 

 

O Es el acopio sistemático y análisis de 

información para ayudar a desarrollar o 

evaluar estrategias de publicidad, anuncios 

individuales y campañas enteras. 

 



Propósitos de la Investigación 
de Publicidad 

Investigación 
de 

Estrategia 

Investigación 
del concepto 

creativo 

Preprueba y 
posprueba 



1. Investigación de Estrategia 

de Publicidad 

Se emplea para ayudar a 
definir el concepto del 
producto o para asistir 

en la designación de los 
mercados seleccionados 
o vehículos de medios. 



2. Investigación del concepto 

creativo 

Mide la aprobación por parte de la 
audiencia seleccionada, de ideas creativas 

diferentes en la etapa de concepto. 



3. Pre prueba y posprueba de 

anuncios 

Preprueba: se usa para diagnosticar 
posibles problemas de comunicación 
antes que comience una campaña. 

Posprueba: permite a los 
comercializadores evaluar una campaña 

después de hacerla publica.  



1. Inv. De la Estrategia de 
Publicidad 

O Las cias. Desarrollan una estrategia de 
publicidad al combinar elementos de la mezcla 
creativa: 

O Concepto del producto 

O La audiencia seleccionada 

O Los medios de comunicación 

O Y el mensaje creativo 

 

Para buscar información sobre estos elementos las 
empresas usan investigación de estrategia de 
publicidad 



1.1 Concepto del Producto 
O Los anunciantes necesitan saber:  

O como perciben los consumidores sus marcas 

O Que cualidades conducen a las compras iniciales 

O Lealtad a la marca 

 

O Al usar esta información tratan de establecer un 
concepto del producto único para su marca, el cual 
abarca los beneficios utilitarios como los simbólicos 
para el consumidor. 

 

O Esta información puede conducir a una estrategia de 
posicionamiento efectiva. 



1.2 Elección de la Audiencia 

seleccionada 

Desarrollar un perfil 
rico de los mercados y 

audiencias 
seleccionados de la 

marca. 

El comercializador 
deseara saber cuales 

clientes son los 
usuarios primarios de 

la categoría del 
producto y los 
estudiara con 

minuciosidad para 
entender su 

demografía, geografía, 
psicografia y 

comportamiento de 
compra. 

Investigar cuales 
mercados son mas 

importantes para las 
ventas del producto y 
dirigirse a aquellos 

donde puede enfocar 



1.3 Selección de Medios 

Para desarrollar 
estrategias de medios, 

seleccionar vehículos de 
medios y evaluar sus 

resultados, los 
anunciantes usan un 

subconjunto de IP, llamado 
I de medios. 



1.4 Selección del elemento 

mensaje 

Las cias. esperan 
encontrar mensajes de 
publicidad promisorios 
al estudiar los gustos y 

antipatias de los 
consumidores con 

relacion a las marcas y 
productos. 



2. Desarrollo de conceptos 

creativos 

O Ya desarrollada la estrategia de publicidad, 

comenzaremos a generar conceptos 

creativos para la publicidad. 

 

O La investigación es útil para determinar los 

conceptos a usar 



3. Prepruebas   

Propósito: 

O La emplean los anunciantes para asegurar 
que sus dólares de publicidad se están 
gastando con prudencia 

O Puede prevenir errores costosos, al juzgar 
cual estrategia de publicidad o medio son 
mas efectivos 

O Puede darle al anunciante alguna medida 
(además de las vtas) del valor de una 
campaña. 



Posprueba  

O Evaluar la efectividad del anuncio o 

campaña después de publicarse. 

 

O Llamada también rastreo de anuncios 

 

O Proporciona al anunciante directrices útiles 

para publicidad futura 





Paso 1: Analizar la situación y 
definir el problema 

O El sistema de información de mkt (MIS): conjunto 
complejo de procedimientos diseñados para 
generar un flujo continuo y ordenado de 
información para su uso al tomar decisiones de 
mkt. 

 

O Esto ayuda al análisis de la situación. 

 

O A las compañías pequeñas se les hace difícil esta 
etapa por la carencia de estos sistemas. 



Cuota de mercado 

O Las ventas de nuestra compañía han perdido 
impulso y no aportan las ganancias que esperan 
nuestros accionistas. El año pasado nuestra 
cuota de mercado bajo 10% en el departamento 
de calzado para caballeros y 7% en el área de 
ropa fina para damas. Nuestros estudios indican 
que estamos perdiendo ventas ante otras 
tiendas del centro comercial y que los clientes 
están confundidos sobre nuestra posición en el 
mercado. 



Paso 2: realizar investigación 
exploratoria 

O Para aprender mas sobre el mercado, la 

competencia y el ambiente de negocios y 

definir mejor el problema. 

 

O Dos tipos de datos: primarios y secundarios 



Datos secundarios 

O Internos 

O Expedientes de la empresa 

O Cifras de embarque de productos 

O Facturas registros de tarjeta de garantias 

O Gastos en publicidad y ventas 

O Correspondencia con los clientes y registros 

de reuniones con el personal de ventas 

 



 

O Externos 

O Información del gobierno 

O Compañías de investigación de mercados 

O En asociaciones comerciales 

O Publicaciones comerciales 

 

 

 

Datos secundarios 



O La empresa puede descubrir que necesita 
información adicional que solo puede obtener al 
realizar investigación primaria. 

O Objetivos: 
O Determinar quienes son los clientes 

O Aclarar las percepciones que tienen los clientes 
sobre la cia. 

O Determinar los compradores de otras tiendas 
departamentales 

O Que les gusta y disgusta de nosotros y de la 
competencia. 

O Que tenemos que hacer  para aclarar y mejorar esa 
percepción. 



O I. cualitativa: permite conocer conocimientos sobre la 
población cuyas opiniones serán muestreadas al igual 
que el tema mismo: 
O Grupos focales 

O Entrevistas a fondo 

 

O I. cuantitativa: para obtener estadísticas duras y 
confiables sobre condiciones de mercado especificas. 3 
métodos: 

O Observación 

O Experimento  

O encuesta 



CUALITATIVA CUANTITATIVA 

TECNICAS Grupos focales y 

entrevistas 

Muestras científicas y 

encuestas 

PREGUNTAS 

PLANTEADAS 

Por que? Mediante 

cual proceso de 

pensamiento?  En 

conexión con cual otro 

comportamiento o 

pensamiento? 

Cuantos? 

 

 Como? 

FUNCION DEL 

ENTREVISTADOR 

Capaz de improvisar y 

formular preguntas y 

sondeos en respuesta 

a cualquier cosa que 

digan los consultados 

Capaces de leer los 

guiones. No deberán 

improvisar. Con 

capacitación mínima 

son adecuados. 



O Paso 1:  

Definir la población: elementos, unidades de 
muestreo, alcance y tiempo. 

O Paso 2: 

Identificar el marco muestral del cual se 
seleccionará la muestra. 

O Paso 3: 

Decidir sobre el tamaño de la muestra  

(# encuestas) 

CALCULO DE MUESTRA (n).xlsx


O Paso 4: 

Seleccionar un procedimiento específico 
mediante el cual se determinará la muestra 
(probabilístico y no probabilístico) 

 

O Paso 5: 

Seleccione físicamente la muestra con base 
en el procedimiento del paso 4.PLAN DE 
MUESTREO.doc 

PLAN DE MUESTREO.doc
PLAN DE MUESTREO.doc


O Encuesta de comportamiento del 

consumidor 

ENCUESTA.docx
ENCUESTA.docx


O El informe final debe ser comprensible y relevante para sus 
necesidades 

 

O Las tablas y graficas son útiles, pero deben ser explicadas por 
medio de una análisis completo. 

 

O Deberá plantear el problema, objetivos de investigación, 
resumir los hallazgos y sacar conclusiones. 

 

O Deberá hacer recomendaciones para la acción de la gerencia. 

 

O Presentarse formalmente para que la gerencia retroalimente y 
resaltar puntos importantes. 

 


