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INVESTIGACIÓN

DE MERCADOS
Entorno Político, Económ, Soc.,Tecnológico.

Debilidad, Amenaza, Fortaleza, Oportunidad

Estructura del mercado y Sector: clientes, competencia, 
proveedores, distribuidores, etc. 

Necesidades de la población 

Clientes (segmentación) y factor de compra

Tamaño del Mercado: 

• Global: consumidores totales
• Real: ventas actuales en el presente
• Potencial: venta actual + ventas posibles 
• Tendencial por cambio socioeconómico
• Objetivo: al que focaliza la política marketing

Cuota de mercado: porcentaje de ventas = (Venta actual 
/mercado global) x 100. 

-

Politica de marketing

OBJETIVOS

¿Continuar o no el plan?

En un estudio previo a la 
decisión de negocio con objeto 

de analizar la situación del 
mercado y el sector en que me 
instalo y el entorno al que me 
enfrento. En función de ello
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Cómo se hace? 

Análisis de situación y 
fijación de objetivos

• Diseño de la investigación
• Fuentes de investigación primarias y 

secundarias

Elección de la muestra, 
tipo de muestreo 

(aleatorio, panel) y 
técnicas

• Cuantitativas/encuesta
• Cualitativas (entrevista profundidad, grupos de 

discusión)

Recogida e 
Interpretación de 

resultados

• Decisión de estrategia
• Políticas de marketing
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Es todo punto de encuentro entre una DEMANDA y una OFERTA

¿Qué es un mercado?
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¿QUÉ ES LA OFERTA?
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Precio del bien: si crece, disminuye la cantidad demandada y viceversa.

Precio de otros bienes: que pueden sustituir o complementar un bien. 

Renta: si aumenta, crece su demanda, aunque disminuye en bienes inferiores.

Macroeconomía: tasa de paro, situación económica, tipos de interés

LA DEMANDA 

Cantidad de un bien o servicio que el consumidor estaría dispuesto a adquirir a 
un precio determinado. ¿De que depende? > FACTORES DE COMPRA. 

socioculturales (moda)

estacionales (cuya venta varía distintas épocas de años 

demográficos (características de la población)

psicológicos (gustos, efecto deseo –imitación)

Factores 

No económicos: 
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• Intervenido: el Estado fija normas, cantidades, precios (luz, agua, etc.) 
• Libre: no regulado (*aunque con normas de fabricación y comercialización).
• Negro o de economía sumergida: a-legales o no declarados. 

1) Según el marco legal puede ser: 

• bienes y servicios, subdividido por sector o productos (inmobiliario, aceite) 
• de factores (de trabajo, de la tierra o de capital), 
• de valores: acciones, obligaciones, etc. (primario y secundario)
• de divisas: donde se intercambias monedas de distintos países

2) Según el producto intercambiado: 

3) Por el nº de oferentes y demandantes: 
competitivo y no competitivo

• .

TIPOS DE MERCADO 
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Competencia perfecta: cantidad de compradores y productores, al no haber barreras de entrada y de 
salida, por lo que ninguno puede controlar el precio, y se intercambia productos homogéneos (solo se 
diferencian en su precio)

Competencia monopolística: aunque existen muchos vendedores, sus productos son diferenciados, 
ejerciendo un poder monopolístico con sus precios.

Oligopolio: pocos vendedores se reparten el mercado y para no competir vía precios, fijan acuerdos 
tácitos (cártel) (ej. Gasolineras).

Monopolio: un solo vendedor controla el mercado y el precio (más elevado). Pueden existir por: control 
de recursos de producción  (materias primas, patentes..) o los costes fijos son elevados (solo es rentable 
si no hay competencia). Para no dañar al consumidor el Estado los controla (monopolio legal) mediante 
empresas públicas (ej. RENFE) o concesiones administrativas a empresas privadas (ej. Acualia).

Competencia en el mercado y el sector
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BARRERAS DE ENTRADA

Son barreras 
impuestas por las 

empresas instaladas 
que dificultan la 

competencia en el 
sector

• Ventaja–coste precio muy competitivo de 
empresas instaladas. 

• Cuando exige inversión inicial elevada o 
existen economías a escala: solo se 
obtienen beneficios a partir de niveles 
altos de producción.

• Diferenciación (renovación, gamas..) 
dejan sin espacio a nuevas empresas.

• las empresas instaladas controlan los 
canales de distribución 

• Barreras burocráticas: existen derechos 
exclusivos de explotación, patentes.
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NIVELES DE MARKETING

NIVEL OPERATIVO O TÁCTICO Plantea herramientas precisas del 
marketing mix (producto, precio, distribución y comunicación) a corto/ 
medio plazo, para alcanzar ese plan estratégico.

NIVEL ESTRATÉGICO

Grandes objetivos y plan
global a medio/largo 
plazo para lograrlos

Estrategia de 
posicionamiento: 

características que se 
desea que perciba el 
consumidor sobre la 

empresa y el producto, 
generando valor .

Estrategias competitivas: 
Forma de competir 

frente a la competencia 
(ventaja en coste, 

diferenciación, 
focalización)
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Estrategias competitivas

Ventajas
coste

• Reducir los costes de producción por mejora tecnológica y 
especialización logrando precios competitivos. 

• El producto debe prestarse a producción y distribución en masa y 
apoyarse en una promoción y publicidad intensa, dirigida al 
público general.

Diferenciación

• Diferenciarse frente a la competencia haciendo creer al cliente que le satisface en 
exclusiva. Puede apoyarse en: 

• Innovación, diseño, usos, gamas y marcas, envase
• Aspectos psicológicos, status, confianza ... 
• Crear precios diferenciados en productos, edad, periodo del año
• Financiación, asesoramioento, servicio postventa..
• Focalización 

• Diferenciación extrema, hacia un segmento concreto para satisfacer sus 
necesidades. Permite ejercer un poder monopolístico (precios altos) sobre ese 
cliente al que atiende de manera absoluta

• Es necesario segmentar grupos homogéneos de clientes con el fin llevar a cabo una 
estrategia diferenciada, satisfaciendo sus necesidades y alcanzar los objetivos de la 
empresa.
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Atributos Tangibles:  estéticos (forma, color, tamaño) técnicos (composición, envase) 
funcionales (utilidad, forma de uso)

Intangibles o simbólicos: imagen del cliente sobre la marca y la empresa

Producto genérico: definido por la necesidad y utilidad que cubre (ej. un calmante)

Tangible: propiedades físicas, químicas, técnicas, que permiten su función y uso.

Producto ampliado: incorpora cualidades adicionales (diseño, tamaño, precio, envase, servicio 
postventa, etc.) que permiten marcar las diferencias respecto a los demás.

Producto diferenciado: valores subjetivos añadidos al producto y a la empresa por el cliente, 
aunque la empresa puede influir alterando sus rasgos tangibles e intangibles

Conjunto de características, atributos y servicios conexos, que el comprador 
acepta como algo que va a satisfacer una necesidad (deseo) y utilidad. 

PRODUCTO
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Rentabilidad 
negativa; ventas 
bajas, precios altos, 
el esfuerzo se centra 
en mejorar costes  
producción  y la 
comunicación

Crece producción
ventas. Esfuerzos
técnicos, 
comerciales y de 
comunicación

Caen ventas y  
los beneficios. 
Necesidad de 
renovar o retirar 
el producto. 

Máx. ventas, 
producc. Y ha 

reducido costes, 
pero hay 

competencia
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Valor cuantitativo del producto en unidades monetarias, que expresa la aceptación 
del consumidor hacia el producto. 

Economía clásica: lo fija el Mercado: Precio de equilibrio (Of=D)

Precio competencia: estudia los precios de sus competidores y pone los suyos por 
encima, por debajo o igual a éstos, dependiendo de la estrategia de precios.

Por sus costes de producción,  añadiendo un margen (%) de beneficio sobre el Coste 
Medio o unitario.

Fijar una tasa de rentabilidad (r): fijando el Precio que logre la rentabilidad deseada 
con las ventas previstas (esto es frecuente en compañías que se comprometen a ello 
con sus accionistas).

PRECIO
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Llevar el producto al lugar, momento y cantidad necesaria al consumidor: 
almacenamiento, desplazamiento, entrega, facturación y cobro.

Funciones de los canales de distribución
• Financian los productos (anticipa el pago al fabricante sin esperar al cliente).
• Reducen algunos costes de almacenaje, transporte, comercialización e
• Refuerzan la venta donde es difícil el acceso o rentabilidad, añaden valor al 

cliente (ej. los prescriptores) y colaboran en la imagen de la empresa. 

DISTRIBUCIÓN

Canal de distribución
• Directo: sin intermediarios (ej. en bancos, seguros, etc.) 
• Corto: mediante un detallista (ej. Coches, grandes almacenes). 
• Largo: por un mayorista y un detallista (hostelería, tiendas de barrio, 

Doble: un agente exclusivo+ Mayorista + Detallista (franquicias, etc.)
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LA COMUNICACIÓN

Relaciones Públicas: Comunicación continua 
dirigida al público general, para crear una 

imagen estratégica. Cuesta años forjarla (y 
cambiarla si se difama), de ahí su 

importancia

Interna: entre la empresa y sus 
empleados. Proyectar en el exterior la 
idea de que existe un buen clima 
laboral.

Externa: información transmitida y 
controlada por la empresa a la opinión 
pública, medios de comunicación y 
grupos de presión (lobbies) 

Responsabilidad social: imagen de 
marca responsable. Ej., patrocinio de 
actos culturales y deportivos

Promoción

• Técnicas y acciones puntuales para lanzar 
productos o incentivar la compra:
• sorteos, ferias de muestras
• Descuentos, 2x1, muestras gratuitas.

Merchandising

• Publicidad en el lugar de venta: colocación de 
productos y presentación, degustaciones o 
demostraciones, ambientación, carteles,… 

Técnicas de 
ventas

• Se aplican directamente en el proceso de venta 
entre el cliente y vendedor, siendo éste el 
elemento más activo.

Atención al 
cliente, Servicio 

postventa: 

• Herramienta estratégica  en la comunicación y 
control del cliente, con el fin de detectar 
descontento o fallos, y fijar su confianza 
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LA COMUNICACIÓN

Publicidad

• Carácter impersonal y masivo
• Eficacia inmediata
• Economicidad (resultados)

Requiere elaboración

• Fijar objetivos: ¿Informativa, 
persuasiva, recuerdo?.

• Mensaje ¿qué decir, cómo y a quién 
se dirige?

• Medios: ¿a través de qué soportes y 
con qué presupuesto?

• Control de su impacto

Añadir valor en publicidad
• Superación, competitividad, fuerza, aventura, 

independencia, riesgo, vitalidad
• Éxito social o profesional, autoestima
• Comodidad y seguridad, estabilidad familiar, 

amistad, integración en un grupo, alegría,,
• Elegancia, distinción, lujo, exclusividad, 

prestigio, solera, tradición, hecho a mano, 
• Vida sana y natural, amor y erotismo (la 

mujer y el hombre como objetos de deseo),  
• Sentimientos placenteros: fragancia, 

suavidad, frescura, 
• Respeto al medioambiente, solidaridad, 

compromiso ante las injusticias...
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