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Resumen 

La agudización de problemas de orden social, económicos y ecológicos, se proyecta con 

fuerza hacia la globalización, donde cada persona debe ser más eficiente, por lo tanto, los 

procesos educativos deben estar acordes a las necesidades sociales. El objetivo 

fundamental de esta propuesta es la de diseñar la malla curricular de la carrera de 

investigación de mercado en la Universidad de Guayaquil. Esta investigación se 

fundamentó en el rol de la educación superior tomando como base el diseño curricular, el 

cual debe estar actualizado con las demanda del mercado laboral y estrechar la relación 

existente entre la educación superior y las instituciones que circundan a la universidad. La 

metodología empleada en esta investigación fue la cualitativa, de tipo descriptiva que 

cuenta con la observación de documentos, encuestas, entrevistas de profundidad, para 

luego ser trasladadas a métodos estadísticos con la respectiva interpretación de los datos. 

Con el presente trabajo se demostrará que por medio de la creación de mencionada carrera, 

se brindará una solución a la demanda insatisfecha en el mercado laboral de estos 

profesionales. La Universidad de Guayaquil estará mejor preparada para presentar al país 

nuevas oportunidades que tiene para el desarrollo de productos acordes a las necesidades 

reales de los consumidores, en beneficio del sector industrial, comercial, de servicios y a 

los emprendimientos, cuya profesionalización será un gran aporte a carreras afines u otras. 

 

Palabras claves: Globalización Necesidades Investigación Mercados. 
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Abstract 

The worsening of social problems, economic and ecological order, is strongly driven 

towards globalization where everyone should be more efficient; therefore, educational 

processes must be in line with social needs. The main objective of this proposal is to create 

the market research expertise at the University of Guayaquil. This research is based on the 

role of higher education based on the curriculum, which must be updated with the labor 

market demand and to strengthen the relationship between higher education and 

institutions that surround the university. The methodology used in this research is 

qualitative, descriptive kind with the observation of documents, surveys, interviews in 

depth, before being transferred to the appropriate statistical methods to data interpretation. 

In this paper, we show that through the creation of specialty mentioned, a solution to the 

unmet demand in the labor market for these professionals provide. The University of 

Guayaquil will be better prepared to present new opportunities the country has to develop 

products that meet the real needs of consumers, to the benefit of industrial, commercial 

sector, services and projects, whose professionalism will be a great contribution to or other 

related fields. 

 

Keywords: Globalization  Needs   Market   Research 
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INTRODUCCIÓN 

El objeto de estudio del presente trabajo versa sobre lo que es la investigación de 

mercados. Las razones para considerar lo anterior como pertinente e influyente sobre este 

estudio de caso, son las siguientes: ¿Es necesario saber o aprender sobre esto?, ¿Existe una 

oferta académica en educación superior que cubra esta demanda del campo laboral? 

¿Cuáles son los beneficios de contar con la información de la investigación de mercados? 

¿Los estudiantes de colegio estarían dispuestos a matricularse y seguir ésta carrera? ¿Es 

aplicable a otras carreras? 

En el presente trabajo se identificarán cuáles son las competencias que se requieren 

para el profesional de investigación de mercado y su respectiva adaptación por medio de 

una malla curricular que desarrolle las mencionadas competencias. Por medio de 

observación, encuestas, entrevistas de profundidad a profesionales de diferentes áreas tanto 

de comercio como de servicios se obtendrán las particularidades que sustentan el presente 

trabajo para llegar a las conclusiones. Con esto se verificará la problemática de la carencia 

de un sistema curricular adaptado a la investigación de mercados. 

Por lo anterior expuesto, nuestro campo de investigación se define como los 

componentes de la creación de la carrera de investigación de mercados por medio del 

diseño de la malla curricular, el perfil profesional, el desarrollo de las competencias y el 

campo ocupacional. 

Es importante enfocarnos en este campo porque la investigación de mercados se 

convierte en una herramienta de la administración contemporánea que proporciona y 

determina de manera específica información para la correcta toma de decisiones y 

disminuir los márgenes de error que puede causar la toma de una decisión basada en la 

percepción.  

Su utilidad es tan amplia y los beneficios obtenidos nos ayuda a la mejora de los bienes 

o servicios existentes, al desarrollo de nuevos productos, a la definición o cambio de 

rumbo de las estrategias organizacionales y por sobre todo al conocimiento del mercado 

objetivo para la respectiva satisfacción de las necesidades. Es por eso que la Universidad 

de Guayaquil, debe contar con una nueva carrera de investigación de mercado, a la vez 
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tener una malla curricular para que con la aplicación de los conocimientos adquiridos, se 

aborde de manera sistémica la interpretación de los indicadores que el mercado 

proporcione para la solución de las temáticas que se aborden en la organización del objeto 

de estudio. 

1.1 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

El problema es la carencia de una propuesta sistémica académica superior del estudio 

de la investigación de mercados. 

 

Figura 1. Árbol de problemas 

Elaboración: Autor 
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1.2 PREGUNTA CIENTÍFICA 

¿Cómo contribuir al proceso de enseñanza, aprendizaje y profesionalización del 

estudiante, a través de la creación de la carrera de investigación de mercado en la 

Universidad de Guayaquil? 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

La creación de la nueva carrera es pertinente porque el profesional contemporáneo 

debe de utilizar a la investigación de mercado como herramienta permanente del proceso 

de toma de decisiones empresariales y sociales. Siendo el marketing una filosofía 

relativamente nueva que data desde los años 70, su evolución se ha dado a pasos 

agigantados, hablar en este momento de maximarketing a datamarketing, en donde las 

bases de datos juegan un papel imperante en el conocimiento del comportamiento del 

consumidor. 

La investigación de mercado se ha beneficiado por técnicas cada vez más complejas, 

hay que considerarla como una carrera interdisciplinaria en la que el muestreo, la 

estadística, la investigación cualitativa, la incursión de la psicología, comportamiento del 

consumidor forman pilares indispensables para el correcto desarrollo de sus actividades. 

Se emprende una investigación de mercado para comprender mejor un problema de la 

situación. Un Gerente de Negocios de una empresa multinacional mínimo necesita de tres 

o cuatro investigaciones de mercado al año, los directivos de empresas más pequeñas 

ordenarán menos, las organizaciones no lucrativas siguen descubriendo que cada vez 

necesitan de la investigación de mercado. Un hospital requiere saber si la actitud de su 

personal de servicio tiene una actitud favorable hacia el hospital y sus pacientes, entre 

otros casos. 

El siglo XXI sin lugar a dudas es el siglo de la sociedad del conocimiento y de las 

comunicaciones rápidas, instantáneas podríamos decir, será el siglo del desarrollo y el 

desarrollo de la revolución científico técnico alcanzará niveles sin precedentes. 

El diseño de la malla curricular de la investigación de mercado facilitará que los 

estudiantes dominen metodologías y capacidades de investigación de mercado para el 
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manejo de las nuevas técnicas de información y comunicación, identificación de 

problemas, diseño de herramientas para la obtención de datos, tabularlos para 

transformarlos en información e interpretar los resultados para la toma de decisiones 

oportunas. 

1.4 OBJETIVOS 

Objetivo General:  

Diseñar los componentes necesarios y la malla curricular para la creación de la 

nueva carrera de investigación de mercados en la Universidad de Guayaquil. 

Objetivos Específicos 

 Analizar el contexto del estudio de la investigación de mercados. 

 Determinar las competencias del estudiante de investigación de mercados. 

 Diseñar componentes y la malla curricular de la carrera de investigación de 

mercado. 

1.5 PREMISA 

Sobre la base de los factores sociales, académicos, educativos, profesionales y de 

vinculación en los estudiantes de las diferentes carreras de la Universidad de Guayaquil, se 

propone la creación de la carrera de Investigación de mercados. 
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2 MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 Identificamos como Mercadotecnia, como la función comercial que identifica las 

necesidades, que luego se convierten en deseos de los consumidores. Desde un punto de 

vista social, la mercadotecnia es la ciencia que aprovecha al máximo la capacidad del 

tamaño industrial de un país para satisfacer las demandas materiales de la sociedad. 

(Kottler, 2003) 

 La mercadotecnia no es ventas, existe un grave error en confundir a la 

mercadotecnia por alguna de sus subfunciones como la publicidad o las ventas. Es el arte 

de la identificación y comprensión de las necesidades de los mercados para la creación de 

soluciones, generación de ingresos económicos a los productores y utilidades a los 

inversionistas. Lograr conseguir lo que piensa el cliente es la ambición de todo profesional 

de mercadotecnia, para guiar a las empresas en el desarrollo de opciones que sean 

significativas para el consumidor final. (Stanton, 1980) 

 El ambiente en el que se desenvuelve la mercadotecnia es muy dinámico, ante un 

mundo altamente competitivo es imprescindible una mente orientada hacia el mercado. Los 

macro productos como el petróleo, acero, oro, productos agrícolas, están cada vez más 

segmentados por gasolina sin emanaciones tóxicas, productos de alta durabilidad, joyas 

preciosas o alimentos sin gluten. Logran la supremacía, aquellos que analizan con cuidado 

las necesidades, identifican oportunidades y crean una generación de valor para el 

segmento de mercado objetivo a quien quieren conquistar y permanecer en él, algo con lo 

que los competidores no logran llegar. (Kottler, Dirección de la Mercadotecnia, 2009) 

 La presencia de nuevos líderes económicos en el mundo cono lo es la presencia de 

China e India con capacidad de ofrecer nuevos productos de calidad a bajos costos han 

desplazado a las economías tradicionales. El liderazgo tecnológico también se ha visto 

desplazado. Los servicios han estado en continuo crecimiento, los desafíos de la industria 

van más allá de sólo vender más sino que tienen que vender mejor.  

El cambio de las tendencias sociales, políticas, culturales, las guerras, desplazados 

en el mundo, el creciente poder de los canales de distribución hace que pongan condiciones 
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a los fabricantes, la segmentación a micro mercados hace de una mercadotecnia 

diferenciada, la aparición de la tecnología por medio de las redes sociales debilitaron a los 

medios de comunicación masivo, entre otros factores, hacen que el profesional de 

mercadotecnia sea multidisciplinario al momento de establecer estrategias para consolidar 

la demanda. 

 Por su parte, mercado es donde se interceptan la oferta y la demanda y generan 

procesos de intercambio. Son esos clientes potenciales que comparten necesidades en 

comunes que podrían estar en capacidad para realizar acto de reciprocidad mutua que 

permita satisfacer esa necesidad. Las características del mercado se concentran en 

identificar la necesidad común, el número de personas y su capacidad de recursos que 

estén dispuestos a ofrecer por el intercambio.  

En economía, mercado es el número de transacciones que se realizan por una clase 

de producto específico, de ahí el mercado de bienes y raíces, mercado automotriz, entre 

otros. Continuando con una definición para mercado, de manera coloquial se lo utiliza de 

para asignar diferentes aspectos, se utiliza mercado para asignar a diferentes tipos de 

clientes.  

Los mercados de necesidades como los que buscan algún tipo de tratamiento de 

belleza, los mercados de productos para los que requieren de una nueva computadora, los 

mercados demográficos para identificar al adulto mayor, los mercados geográficos para los 

habitantes de cierta región en particular, incluso para asignar a los que aún no son clientes 

como el caso de los electores, donantes, asistentes a conciertos musicales, entre otros. 

(Zeithaml, 2002) 

 Ninguna empresa está en capacidad de estar presente en todos los mercados ni 

satisfacer todas las necesidades, de la misma forma, no puede incursionar en un marcado 

muy vasto. Las empresas se convierten en más eficientes cuando identifican de manera 

prolija a su mercado objetivo y preparan y se concentran con un plan de mercadotecnia 

hecho a la medida de ese mercado meta, este análisis es lo que corresponde a un enfoque 

hacia el mercado, que hasta aquí es la mejor opción del desarrollo empresarial. 

En mercadotecnia, los ofertantes se los conoce como la industria y a los 

compradores el mercado. Los vendedores y los compradores no sólo están relacionados por 
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el intercambio de dinero, los vendedores ofrecen al mercado productos, servicios y 

comunicación por medio de la publicidad, por su parte reciben a cambio dinero e 

información por parte de los compradores. Es precisamente el intercambio de 

comunicación e información lo que dinamiza a las economías de las empresas y de los 

países. 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

Es precisamente en este intercambio de información y comunicación que es seguro 

sea el más importante además de las transacciones de dinero donde se concentra la 

investigación de mercados. Esta disciplina es la oportunidad concreta de obtener datos del 

ambiente de la mercadotecnia para que se conviertan en información, para la respectiva 

interpretación y comunicación oportuna de esa información con el fin de tomar decisiones 

que se implementarán en el proceso de la estrategia de marketing en cada mercado 

específico, por consiguiente, se trata de una importante parte de la mercadotecnia.  

En la actualidad son muchos los factores que determinan la necesidad de que las 

empresas tengan acceso a la información que ofrecen los mercados de manera constante y 

oportuna con eso se le da paso a la administración de la información, el hecho de comparar 

situaciones pasadas y actuales con mira a establecer situaciones futuras, hace de la 

investigación de mercados la herramienta que no debe dejar de formar parte de las 

actividades recurrentes de las empresas.  

Los factores a considerar están relacionados con: la presión competitiva, en el 

desarrollo de nuevos productos de manera continua; los mercados en expansión, como lo 

es las exportaciones que contribuyen al equilibrio de la balanza comercial; el precio de los 

errores, debido a que es costoso el fracaso de un producto lanzado al mercado; y las altas 

expectativas de los consumidores, debido al constante cambio de las tecnologías y nuevos 

hábitos de consumo. (Malhotra, 2004) 

 Así, para la comprensión detenida de la investigación de mercado y sus funciones, 

se deben considerar los aspectos en los que intervienen: está presente en las tres partes del 

proceso de la administración de la mercadotecnia, planificación, ejecución y evaluación; es 

más allá de la obtención de datos, recordemos que se deben tomar decisiones; y, concede el 
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compromiso del investigador en recabar la información que es útil ya que un dato mal 

tomado o falso será catastrófico para una decisión. 

 La administración contemporánea debe definir sus estándares del sistema de 

información que desea obtener, la implementación de tecnologías computacionales ya sea 

por programas desarrollados por las mismas empresas, comprados lo ya establecidos o 

contratados por terceros, deben definir la cantidad de información a procesar, la frecuencia 

de la obtención de la información y el aporte que el sistema debe otorgar para el soporte de 

las decisiones tomadas para contestar preguntas concretas a las interrogantes de la 

gerencia. (Zikmund, 1998) 

 Por su parte, la Universidad debe de estar ligada a la educación, que es 

indudablemente el campo en el cual se circunscribe la carrera de investigación de 

mercados, como parte importante sobre la cual debe basar el estudio de la teoría del Diseño 

Curricular, para conocer los parámetros conceptuales de la planificación macrocurricular. 

Concebir la interacción del Hombre y la Educación, el rol de la Educación y las 

Instituciones, el proceso de Conocimiento y de la Ciencia, el proceso de Enseñanza y 

Aprendizaje, son aspectos que permiten una visión del currículo desde lo filosófico, lo 

sociológico, lo epistemológico, lo psicopedagógico. Estas bases teóricas sustentan el 

diseño y desarrollo curricular y consecuentemente, las que se adopten condicionan las 

decisiones a tomar en este sentido. (Díaz-Barriga Arceo, 1990) 

Los principales acercamientos metodológicos del currículo basados en diferentes 

enfoques teóricos que han tenido o tienen una mayor repercusión en el trabajo curricular. 

Se caracterizan propuestas que se sustentan en concepciones tecnológicas y otras que 

pueden considerarse como metodologías cuyo enfoque tiene un carácter socio –político o 

crítico. 

La planeación curricular debe de ir de la mano muy estrechamente ligada al perfil 

profesional. Por ende, los fundamentos teóricos se conceptualiza y se identifican sus 

principales funciones y tipos, así como las partes que deben considerarse para su 

elaboración. Se complementa este último aspecto con el análisis de los diferentes métodos 

que pueden emplearse donde se resalta nuevamente el valor metodológico que ofrece la 

Teoría de la Actividad a estos propósitos. 
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La selección y estructuración de los contenidos, criterios sobre flexibilidad son 

aspectos muy importantes. Asimismo, se orienta un espacio al diseño de planes y 

programas de estudio en la educación superior.  

Todo currículum se sustenta en un conjunto de concepciones sobre aspectos 

sustantivos del mismo, como son las concepciones sobre la educación, sobre la esencia del 

hombre y los fines de su formación, sobre las instituciones educativas en su vínculo con la 

sociedad como sistema mayor en que surgen y existen, sobre el proceso de conocimiento 

científico y de la ciencia en general, sobre el proceso de enseñanza aprendizaje. Estas 

concepciones constituyen los fundamentos teóricos del currículum, pues aportan un marco 

referencial donde se apoya y justifica la toma y ejecución de decisiones relativas al diseño 

y desarrollo curricular, conforman y otorgan coherencia a las mismas. 

Los aspectos antedichos son objeto de estudio de diversas disciplinas científicas, 

como la Pedagogía, la Psicología, la Sociología, la Filosofía, la Epistemología, la 

Antropología, la Economía y otras ciencias sociales que abordan la educación como objeto 

de estudio o se vinculan estrechamente a sus problemáticas. Cada una, desde sus 

respectivas perspectivas, aporta concepciones y hechos relevantes para el trabajo 

curricular. 

La relativa independencia de dichos campos disciplinarios en lo que concierne al 

estudio del fenómeno educativo constituye una dificultad para la sistematización de los 

fundamentos curriculares, en tanto exige un proceso de integración y coordinación de las 

diversas perspectivas de estudio y de sus resultados, que aún se encuentra en sus primeros 

estadios. El avance de los estudios con enfoques interdisciplinarios debe permitir, en un 

futuro próximo, la integración y sistematización necesarias para la conformación de las 

bases teóricas del currículum. Hasta tanto ello ocurra se hace imprescindible abordar los 

fundamentos haciendo uso de los aportes provenientes de los diferentes campos científicos 

en el uso y aplicación de la enseñanzas por competencias. (Mérida Serrano, 2005) 

En ese sentido, el 5 de septiembre del 2005 la Universidad de Guayaquil asumió 

como identidad pedagógica el enfoque holístico, sistémico por procesos y tomó la decisión 

de construir el Diseño Curricular por competencias (Universidad de Guayaquil, 2005) por 

lo cual, desarrollaremos lo que es nuestro enfoque: 
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Holístico: sobre las estrategias individuales del aprendizaje, procesando varios 

elementos de formas simultáneas para estructurarlos en una unidad más compleja. 

Sistémico: es el metapensamiento para comprender el funcionamiento de un 

sistema y resolver un problema que presenten sus propiedades de manera integradas. 

Por Procesos: la actividad de seguir de forma secuencial hacia adelante en el 

transcurso del tiempo, son las fases sucesivas que hay que seguir para obtener un resultado. 

Luego de tres años de intensa labor con la participación masiva, la universidad 

determinó las competencias básicas que son comunes en todas las carreras, las 

competencias genéricas que son comunes en las áreas de conocimiento y las competencias 

específicas que ya las han construido en algunas facultades. 

Por consiguiente, yo opino que el rediseño de la estructura de la malla curricular de 

la carrera de investigación de mercado, dará a los estudiantes una oportunidad para 

desempeñar sus competencias técnicas, humanas y conceptuales a favor de los intereses de 

las instituciones públicas, así como también de las empresas privadas y a título personal, lo 

que permitirá desarrollar productos y servicios acordes a las necesidades reales de los 

mercados objetivos seleccionados o a su vez generar emprendimientos capaces de agregar 

valor e innovación para convertirla en gestiones tangibles a favor de la sociedad. 
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2.3 REFERENTES EMPÍRICOS 

En nuestro país, no existe la oferta académica de una carrera de investigación de 

mercados en educación superior, existe la investigación de mercados como asignatura de la 

carrera de Mercadotecnia, la cual se la revisa de manera muy somera, sin llegar a 

profundizar sobre las técnicas y las herramientas para realizar una investigación de 

mercados de manera formal.  

En España, la oferta de educación superior en investigación de mercados sí existe, la 

Universidad de Granada ofrece la carrera de Marketing e Investigación de mercados, como 

una alternativa para que el graduado se especialice por medio de una evaluación el poder 

diagnosticar, para la aplicación de un sistema a futuro la ejecución de proyectos planes, 

programas con el fin de identificar y prever las oportunidades del mercado para la correcta 

y eficiente asignación de recursos físicos, tecnológicos y humanos para procesar la 

información de manera lógica y organizada, en capacidad de seleccionar y motivar el 

recurso humano para el logro de los objetivos de la investigación y presentar la evaluación 

de los resultados. Ésta carrera busca la formación académica, práctica y profesional con la 

capacidad de desenvolverse en contextos complejos multivariables diagnosticando 

situaciones complejas en medio de los intercambio de las organizaciones.  

El profesional estará en capacidad del diseño, desarrollo, asesorar y evaluar 

proyectos de investigación orientados hacia el área comercial y social, buscando conseguir 

ventajas competitivas sustentables que consigan la eficiencia de la planificación, 

organización, dirección, ejecución y control por medio de la correcta comprensión de las 

variables internas y externas que afectan a las organizaciones.  

El perfil del profesional cuenta con una formación multidisciplinaria de constante 

renovación lo que permite el traslado de los valores adquiridos durante su formación 

superior a los procesos de intercambio que se ejecuten ya sean en instituciones públicas o 

privadas. Con una amplia orientación hacia la búsqueda de información y capacitación de 

las tecnologías de información y comunicación para su correcta aplicación. Todo esto 

sustentado y soportado en bases teóricas y prácticas para un correcto desempeño 

profesional, considerando la complejidad de las estructuras organizacionales y la dinámica 
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de los mercados, preparándose a sí mismo para la posibilidad de estudios de 

especialización o postgrado. 

Por su parte, la Universidad de Ciencias Sociales y Empresariales de Buenos Aires, 

ofrece la Maestría en Investigación de Mercados, Medios y Opinión, la cual valora la 

redimensión de la importancia de la información, considerando el alcance de la 

globalización y su incidencia en sociedades más compactas, relevando la transformación 

de la información en conocimiento considerado como un factor relevante para el éxito.  

Busca conseguir que la investigación de mercados produzca conocimiento con valor 

agregado para guiar la toma de decisiones no sólo para las actividades de mercadotecnia 

sino de un más amplio espectro. Esto se lo hace extensible a instituciones de gobierno, 

actores políticos, ONG´s, y otras instituciones. El profesional en investigación de mercados 

colaborará con el más alto nivel de la administración de las organizaciones. Ésta formación 

de postgrado, brindará las capacidades y habilidades para una fácil comprensión e 

interpretación de los mercados actuales, además de la incidencia de los medios de 

comunicación en las masas y las tendencias de la opinión pública. 
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2.4 MARCO METODOLÓGICO 

Tabla 1. CDIU 
 

Categorías Dimensiones Instrumentos Unidad de 

Análisis 

Social Competitividad Entrevista en 

firmas 

consultoras en 

investigación de 

mercados. 

Gerentes de 

empresas de 

investigación de 

mercados. 

Productividad 

Académico Docentes 

capacitados 

Proyecto de 

innovación 

curricular VR 

Académico U/G 

Docentes de la 

especialidad de 

investigación de 

mercados. 

Diseño curricular 

Educativo Amplia 

aplicación 

Colegios con 

bachillerato en 

área comercial. 

Estudiantes de 

colegios. 

Aplicación de lo 

aprendido. 

Profesional Identificación de 

competencias. 

Perfiles de 

competencias de 

las carreras. 

Estudiantes de 

las carreras de 

Marketing de la 

U/G 

 

Elaboración: Autor 

 

2.5 CDIU 

2.5.1 Categorías 

Social: debido a que la investigación de mercado es una disciplina humanística, ya que el 

objeto sujeto a la investigación siempre será un individuo o un colectivo de personas a 

quien hay que identificar cuál es su problema con el fin de resolverlo o satisfacer esa 

necesidad insatisfecha con el fin de mejorar su calidad de vida. 
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Académico: la universidad en su contexto debe tomar cartas en el asunto con el fin de 

cumplir con el testamento de incorporarse en las demandas sociales y vincularse en 

procesos de investigación y brindar a la sociedad lo que la demanda de profesionalización 

requiere.  

Educativo: la forma apropiada de impartir y compartir conocimientos por parte del cuerpo 

docente hacia los estudiantes, las nuevas formas de enseñanza aprendizaje en la educación 

superior. 

Profesional: entregar a la sociedad profesionales con una orientación de servicio, 

responsable y ética. 

 

2.5.2 Dimensiones 

Competitividad: como parte del proceso de transformación de las sociedades producto de 

la globalización, es necesario satisfacer las necesidades de los clientes, para lo cual es 

necesario comprender su percepción de valor, ofreciendo un alto nivel de servicio, con el 

fin de actuar de forma rápida ante las amenazas y oportunidades competitivas. 

Productividad: basado en el principio de eficiencia, la búsqueda de nuevas formas de 

producción responsable con el ambiente, buscando logar un compromiso con la calidad, 

estando muy pendientes de innovar por medio de nuevos procesos productivos. 

Docentes capacitados: docentes que cuenten con un perfil de experiencia en el área de 

investigación de mercados en nuestro medio, con la suficiente solvencia profesional y 

académica que garantice la efectividad del proceso de enseñanza. La formación del 

profesorado será un punto clave debido a que se lo entiende como un profesional de doble 

especialidad especialista de la asignatura que imparte y experto en la didáctica especial de 

la misma. 

Diseño curricular: a la vanguardia de las necesidades académicas orientada a la 

identificación y solución de los problemas académicos que se puedan presentar muy 

especialmente dirigida a la realización de proyecto de investigación social en ayuda a la 

planificación de las actividades docentes. 

Aplicación de lo aprendido: que los estudiantes tengan muy claro lo que representa la 

investigación de mercados, las funciones que esta realiza, cómo se debe de organizar una 
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investigación de mercados por medio de sus objetivos, metodología y herramientas a 

emplearse, la evaluación de las variables a ser investigadas y su impacto ante la revelación 

de los resultados obtenidos en la respectiva interpretación de los datos. 

Identificación de competencias: La función mediadora del docente en la intervención y 

formación educativa por medio del constructivismo y aprendizaje significativo, llevará a 

cabo la motivación educativa y su efecto en el aprendizaje, por medio de la cooperación en 

el proceso de enseñanza que se vean reflejadas en los valores personales de los estudiantes. 

 

2.5.3 Instrumentos 

Entrevista a firmas consultoras de investigación de mercados: son las más interesadas 

en profesionalizar la actividad de la investigación debido a cuentan con una formación 

práctica desarrollada in situ y por medio de la experiencia recurrente en cada caso de 

investigación. 

Proyecto de innovación curricular Vicerrectorado académico Universidad de 

Guayaquil: como baluarte consciente de la importancia que tiene la revisión de los planes 

de estudios de las diferentes asignaturas de las carreras debido a los continuos cambios 

sociales con el fin de presentarlos de forma clara, práctica y actual. 

Colegios con bachillerato en área comercial: debido a que la tendencia de los estudiantes 

de esas instituciones migran hacia carreras humanísticas. La carrera de investigación de 

mercados se presenta como una opción novedosa de amplio espectro de aplicación. 

Perfiles de competencias de las carreras: el conocimiento adquirido en la universidad 

responde a las concepciones, intereses y valores predominantes en la sociedad en que se 

insertan, lo cual condiciona el contenido de la enseñanza. La certificación y los índices 

académicos de los egresados darán soporte a las decisiones que abren o cierran 

posibilidades para la inserción de los mismos en el mundo del trabajo. 

2.5.4 Unidad de Análisis 

Gerentes de empresas de investigación de mercados: los líderes de la administración de 

estas empresas, nos darán las pautas de la realidad del contexto actual en la que se 

desempeña la investigación de mercados. 
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Docentes de la especialidad de investigación de mercados: indicarán las estructuras 

académicas necesarias, ideales y óptimas para el correcto ejercicio de las funciones 

docentes en el proceso de enseñanza. 

Estudiantes de colegios: considerado mercado primario para la intención de matrícula en 

la carrera de investigación de mercado.  

Estudiantes de las carreras de Marketing de la U/G: formarán parte de las posibilidades 

de educación continua con miras a la especialización. 

Para el desarrollo de la presente investigación participarán los siguientes métodos: 

 

2.6 MÉTODOS EMPÍRICOS 

Son aquellos que permiten la intervención el registro, medición y análisis e 

interpretación y/o transformación de la realidad en el proceso de investigación científica, 

por lo tanto los métodos empíricos utilizados serán los siguientes: 

2.6.1 Observación 

Anotación de lo observable, posterior ordenamiento, tabulación y selección de los 

datos obtenidos, para quedarse con los más representativos. 

2.6.2 Encuesta 

En el presente trabajo se utilizó la encuesta con la finalidad de recoger información 

primaria de los datos y criterios de orientación pedagógica, que permiten determinar la 

selección de los estudiantes del último curso de la carrera de Marketing intención de 

ingreso al estudio de la especialización de investigación de mercado, el perfil profesional, 

la inserción laboral del nuevo profesional y las asignaturas de las cuales debe constar el 

nuevo pensum. 

2.6.3 Análisis de documentos 

Se procedió a analizar los documentos existentes sobre Reforma Académica en 

etapas anteriores, igualmente existe documentación surgida desde el Vicerrectorado 

académico, el SENECYT, y particularmente sobre los modelos y métodos pedagógicos que 

recomienda las nuevas tendencias educativas emanadas desde la V Conferencia Mundial 

sobre Ecuación. Organizada por la UNESCO.  
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2.7 MÉTODOS ESTADÍSTICOS  

Son aquellos que contribuyen a determinar el tipo y tamaño de las muestras, tabular 

y procesar los datos empíricos y establecer las generalidades derivadas de ellas. 

2.7.1 Método Estadístico Inferencial 

De los métodos estadísticos el que utilizo en esta investigación, ya que tiene como 

función realizar inferencias, es decir, extraer conclusiones sobre la población partiendo de 

las características conocidas de la muestra establecida, y tendrán directa relación en 

mostrarnos la verdad de los resultados de las encuestas realizadas. 

2.8 MÉTODOS TEÓRICOS 

Los principales métodos teóricos que utilizamos en la investigación son: 

2.8.1 Método Científico 

Todo el desarrollo de la investigación se sustenta en el método científico de la 

investigación, - la misma naturaleza de la maestría está sustentada en él-. En su desarrollo 

se cumplieron todos los pasos que de él se derivan y que fueron los siguientes: 

Observación, verificación de los datos encontrados.  El método científico, se basa en la 

recopilación de datos, su ordenamiento y su posterior análisis.  

2.8.2 Método Modelación 

Se utilizó para elaborar el modelo educativo, diseñar los nuevos Perfiles 

Profesionales, Diseñar el syllabus de la carrera, es importante anotar que el modelo que 

proponemos es fundamentalmente el vínculo entre el estudiante y el resultado final que es 

el rediseño de la asignatura de investigación de mercado. 

La discusión de los resultados presenta las relaciones entre los datos obtenidos a 

partir del diseño metodológico realizado; debe trascender lo puramente descriptivo y 

evidenciar capacidad de análisis, de síntesis, de interpretación, valoración, interrelación; 

posibilidades de evaluar los elementos esenciales para la indagación a partir de los cuales 

puede llegar a conclusiones que responden a objetivos, premisas o preguntas de 

investigación. Es un epígrafe en donde el maestrante debe evidenciar la capacidad de 

abstracción y de ascender a lo concreto, referido a la de toma de decisiones, de criterios, de 
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transformación de la realidad, con un pensamiento dialéctico, innovador y creativo para 

solucionar los problemas prototípicos complejos de la especialidad. 

La metodología empleada en esta investigación es cualitativa, de tipo descriptiva 

que cuenta con la observación de documentos, encuestas, entrevistas de profundidad, para 

luego ser trasladadas a métodos estadísticos con la respectiva interpretación de los datos. 

En esta investigación se consideraron a los estudiantes de bachillerato de los 

colegios que tienen como especialización comercio y marketing, también a los alumnos de 

cuarto año de la carrera de publicidad y mercadotecnia de la facultad de comunicación 

social, gerentes del área comercial de empresas de productos de consumo y de servicios, 

así como también a los líderes de las empresas de investigación de mercados de la ciudad. 

Con el presente trabajo se demostrará que por medio de la creación de la carrera de 

investigación de mercado se brindará una solución a la demanda insatisfecha en el mercado 

laboral de estos profesionales a favor del desarrollo del país. 

Se trata de fortalecer a los profesionales en marketing con una base sólida de 

conocimientos y competencias a favor de los intereses de la sociedad. 

Por ende, la Universidad de Guayaquil estará mejor preparada para dar a conocer al 

país las nuevas oportunidades que tiene para el desarrollo de productos acordes a las 

necesidades reales de los consumidores, en beneficio del sector industrial, comercial, de 

servicios y a los emprendimientos. 

2.9 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.9.1 Observación de los anuncios 

La observación se hizo a los medios de comunicación impresa de la ciudad de 

Guayaquil, se tomó los suplementos dominicales de clasificados de diario El Universo 

desde el 15 de abril al 21 de octubre del 2015, se revisó la sección 300 Empleos y Oficios 

los anuncios denominados destacados que aparecen en la sección inferior del tabloide cuyo 

tamaño es diferente al de clasificados en sí y se los diferencia ya que cuyo texto está 

encerrado en un recuadro. En promedio se publican la cantidad de 51 anuncios destacados 

relacionados a la solicitud de empleo por consiguiente fueron revisados 1.428 anuncios. 

Se escogieron los anuncios que estén relacionados a la búsqueda de personal que 

estén interesados en trabajar en el área de investigación de mercados resultando la cantidad 
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de 84 anuncios que representa el 5,88% de los anuncios y se tabuló la información como se 

detalla en el análisis e interpretación de resultados. (Anexo 1) 

2.9.2 Encuesta a los alumnos de colegios 

Según los datos del departamento de estadística de la Dirección Provincial de 

Educación del Guayas existe un total de 672 colegios distribuidos en 155 colegios fiscales 

y 517 colegios particulares. De los colegios fiscales 15 colegios tienen como 

especialización: mercadotecnia, informática, administración, comercialización, comercio, 

que son las especializaciones consideradas para realizar las encuestas de esta investigación.  

Se elaboró una carta dirigida a los rectores de los Colegios (Anexo 1) en la que se 

solicita realizar una encuesta a los alumnos (Anexo 2). En los sextos cursos existe la 

cantidad de 2.608 alumnos matriculados en los colegios fiscales y 1.005 alumnos en los 

colegios particulares con un gran total de 3.613 alumnos, para efectos de muestra se 

realizaron la cantidad de 100 encuestas. (Anexo 3) 

2.9.3 Encuestas a alumnos de cuarto año de la carrera de Publicidad y Mercadotecnia 

de la Facultad de Comunicación Social (FACSO) 

En la carrera de Publicidad y Mercadotecnia de la Facultad de Comunicación Social 

existe la cantidad de cuatro cuartos cursos con un total de 197 alumnos la cantidad de 

alumnos encuestados es de 80 (Anexo 4). 

2.9.4 Entrevistas a gerentes de consultoras de investigación de mercados.  

En la ciudad de Guayaquil, están consideradas la cantidad de 11 empresas de 

consultoría e investigación de mercado, según el directorio de proveedores de la industria 

gráfica y publicitaria 2015 de los cuales se realizaron 3 entrevistas. 

2.9.5 Entrevistas a gerentes del área comercial. 

Se realizaron entrevistas a 5 gerentes relacionados al área comercial entre 

mercadeo, ventas, publicidad. (Anexo 5) 

2.10 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

Por tratarse de ser una investigación de carácter social, es un estudio de 

observación, tanto así como se realice las encuestas como las entrevistas. Se debe explicar 
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cuál es el objetivo de la investigación, la forma como fue diseñado y estructurado y cuáles 

son las expectativas de los resultados a obtener. 

En esta recolección de información es primordial hacer las relaciones existentes 

entre las variables contenidas en la hipótesis. Estas variables, cuando se tratan de las áreas 

sociales, son variables construidas en este caso por el investigador para determinar cómo se 

relacionan. 

Entonces, para proceder a la recolección de información nos apegaremos al siguiente 

orden: 

1. Elaboración del cuestionario para la encuesta. 

2. Elaboración del cuestionario para la entrevista. 

3. Reproducir los formatos de los cuestionarios. 

4. Obtención del banco de datos de los referidos de las empresas industriales y 

comerciales de la ciudad de Guayaquil y de las consultoras en investigación de mercado. 

5. Comunicación telefónica con los representantes de las empresas del área comercial. 

6. Concretar cita con prospectos a la entrevista. 

7. Acudir a la cita. 

8. Desarrollar la entrevista. 

Se calcula que la entrevista de profundidad debería de tomar entre veinte y treinta 

minutos, aunque considerando la profundidad del tema así como también la predisposición 

y tiempo del entrevistado, la entrevista se puede prolongar. 

2.11 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

El procesamiento de la información demanda de métodos, técnicas y 

procedimientos propios de la estadística. 

Una vez que ya hayamos obtenido los datos completos, se procede a la 

organización, resumen y descripción de los datos, esto se lo puede hacer con estadística 

descriptiva. 
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Es de mucha utilidad desarrollar gráficos y tablas y establecer medidas que guarden 

relación hacia lo investigado por medio de promedios. 

Nótese que por tratarse de ser una investigación cualitativa de entrevista de 

profundidad, es muy importante encontrar nexos de agrupación para poder cuantificar la 

percepción de los entrevistados. 

Nos encontremos con datos que por su origen serán cualitativos y cuantitativos y 

por la forma de recolectarlos serán originales. 

Para interpretar de forma correcta la necesidad social y laboral de la propuesta de la 

malla curricular de investigación de mercado en la Universidad de Guayaquil y respaldar la 

investigación realizada, se llevó a cabo dentro del proceso observación, encuestas y 

entrevistas. 

La explicación sistémica de los datos está orientada a dar respuestas a las preguntas 

realizadas con el instrumento y técnicas de investigación. 

Incluye criterios de las razones por la que se obtuvieron ciertos resultados y otros 

no, la relevancia significativa entre las variables investigadas, la forma en la que se han 

dado los hechos, para recurrir a las respectivas interpretaciones. 

La interpretación debe ser clara, real y objetiva, es recurrente aliviar el contenido de 

la interpretación de datos para beneficio de las intenciones del investigador e influir en el 

proceso de toma de decisiones. 

Con mucha más razón cuando se trata de investigaciones experimentales en donde 

el investigador posee dominio sobre variables exógenas así como de los sujetos 

investigados. 

Hay que conservar las precauciones necesarias al momento de hacer las 

interpretaciones ya sean cuando se interpretan los resultados esperados como cuando se 

requiere interpretar resultados contrarios a lo esperado, ya que hasta aquí, como se sabe, no 

existe una verdad absoluta cuando de investigación se trata. 
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2.12 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

OBSERVACIÓN DE LOS ANUNCIOS DE SOLICITUD DE EMPLEO  

El objetivo de la presente observación es determinar cuál es el perfil de 

competencias personales y profesionales que se solicita a los aspirantes a ocupar una 

vacante relacionada a cargos de investigación de mercado. 

 

Figura 2. Anuncio en diario El Universo 

Fuente: Diario El Universo 

Elaboración: Autor 
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Figura 3. Anuncio en diario El Universo 

Fuente: Diario El Universo 

Elaboración: Autor 

 

 

En cuanto al cargo a desempeñar: 

La clasificación al cargo a desempeñar se traslada a tres grupos: 

Trabajo de campo: Encuestadores, Coordinadores, el 68,18% de los anuncios. 

Trabajo de oficina: Digitadores, Analistas de información, 18,18% de los anuncios. 

Ejecutivos: Director, Gerente, el 13,64% de los anuncios. 
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2.12.1 Perfiles de competencia 

Según el Proyecto de Innovación Curricular proporcionado por el Vicerrectorado 

Académico de la Universidad de Guayaquil, se elaboró un documento de trabajo 

denominado Sistematización de Competencias por parte del asesor pedagógico Dr. 

Gonzalo Morales Gómez PhD. el cual dio como resultado a la aplicación del Diseño 

Curricular por Compendias con enfoque Holístico – Sistémico por Procesos, en el cual se 

trabajaron tres tipos de competencias: Básicas, Genéricas y Específicas, en donde fueron 

tomados en cuenta los siguientes criterios: 

Contexto global del siglo XXI 

Contexto local de América Latina y Ecuador específicamente. 

2.12.2 Competencias del SENESCYT 

Enfoque pedagógico Holístico – Sistémico por Procesos adoptado por la 

Universidad de Guayaquil para su proyecto de innovación curricular. 

Entonces se consideraron las siguientes competencias para el perfil del Investigador 

de Mercado. 
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Tabla 2. Competencias Básicas 

 

Tipo Formulación Descripción 

Autonomía 

Aprender a pensar por sí 

mismo de forma crítica y 

auto crítica. 

Afirmar y defender sus 

ideas, convicciones y 

derechos entendiendo 

razones a favor y en contra 

de determinados 

comportamientos. 

Utilizar la crítica 

constructiva en distintas 

situaciones, aportando 

soluciones y alternativas. 

Afrontar la complejidad 

teniendo presente el 

conjunto de la situación. 

Responsabilidad 

Tomar responsabilidad por 

los propios actos y por el 

desarrollo de la comunidad, 

con sentido de equidad y 

servicio. 

Asumir las consecuencias 

de los actos sin inculpar a 

nadie. 

Acoger con respecto y 

solidaridad los puntos de 

vista, las necesidades y las 

expectativas de otros. 

 

Elaboración: Autor 
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Tabla 3. Competencias de Formación Social  

 

Tipo Formulación Descripción 

Comunicación Oral y 

Escrita 

Comunicar los mensajes 

acorde con los 

requerimientos de una 

determinada situación 

Comprender y expresar 

hábilmente las ideas, 

sentimientos y necesidades 

de otros. 

Ajustar el habla a las 

características de la 

situación comunicativa. 

Escribir las palabras 

correctamente. 

Componer bien un texto 

escrito. 

Liderazgo 

Saber dirigir e influir 

positivamente sobre otros 

generando cooperación y 

cambios significativos. 

Motivar a las personas a 

alcanzar metas de calidad 

en sus vidas y trabajo con 

fuerza persuasiva. 

Saber delegar funciones a 

otros, con sentido de 

facultamiento. 

Comprometer a otras 

personas en sus ideas y 

proyectos haciendo que 

estas se asuman como 

propios. 

 

Elaboración: Autor 
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Tabla 4. Competencias de Formación Intelectual  

 

Tipo Formulación Descripción 

Investigación 

Aprender a 

investigar con 

rigor científico 

Saber compilar información de manera 

apropiada. 

Plantear hipótesis probables de acuerdo a reglas 

establecidas. 

Manejar métodos cuantitativos y cualitativos de 

investigación con solvencia epistemológica. 

Manejo de las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación 

(TIC) 

Saber utilizar las 

TIC según los 

requerimientos 

de la 

alfabetización 

digital. 

Manejar los sistemas informáticos y operativos 

en el ordenador con seguridad y rapidez. 

Manejar el computador a nivel de usuario, 

procesando información en programas básicos 

con eficiencia. 

Usar los navegadores y buscadores de Internet 

con una actitud abierta, responsable y crítica. 

Procesar información de acuerdo a los 

estándares CMI (Competencia en el Manejo de 

la Información). 

Procesamiento de 

información 

Saber procesar 

intelectualmente 

información 

relevante. 

Encontrar con facilidad las ideas principales y 

secundarias de un texto o hipertexto 

Analizar la información de diferentes fuentes 

con precisión y velocidad. 

Organizar la información de forma lógica y 

sistemática. 

Producir por sí mismo nuevo conocimiento a 

partir de la información extraída de diversas 

fuentes. 

Aplicar y transferir eficientemente el 

conocimiento a contextos diferentes. 

 

Elaboración: Autor 
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En la clasificación de los perfiles de competencia se determinó: como perfiles de 

competencias profesionales con el 56,35% y perfiles de competencias personales con el 

43,65% de las características de los anuncios. 

 

Tabla 5. Competencias Profesionales 
 

No. Competencias Profesionales % 

1 Tiempo Completo 12,68% 

2 Disponibilidad inmediata 12,68% 

3 Bachiller 8,45% 

4 Disponibilidad para viajar 8,45% 

5 Con experiencia 7,04% 

6 Con o sin experiencia 7,04% 

7 Profesionales (con título) 7,04% 

8 Estudiante Universitario 5,63% 

9 Conocer la ciudad 5,63% 

10 Manejo de office; Excel 4,23% 

11 Profesional en Marketing 4,23% 

12 Inglés Técnico 2,82% 

13 Manejo de personal 2,82% 

14 

Otros: internet, normas ISO, 

ortografía, caligrafía 11,27% 

 

Elaboración: Autor 
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Figura 4. Perfil de Competencias Profesionales 
Fuente: Avisos Clasificados diario El Universo 

Elaboración: Autor 

 

2.12.3 Descripción de las competencias profesionales: 

Tanto el tiempo completo como la disponibilidad inmediata coinciden en un 

12,68% de los anuncios, esto se debe en la mayoría de los casos a que los trabajos de 

investigación de mercados son temporales o estacionarios y le obedecen a alguna campaña 

de investigación en particular. 

Ser bachiller y la disponibilidad para viajar tienen el 8,45% cada una, debido a que 

según la campaña de investigación no se necesita tener experiencia y están sujetos a 

capacitación interna de acuerdo a los objetivos de investigación. Lo de los viajes es 

relativo al alcance que tiene la investigación que por lo general se da dentro de la provincia 

del Guayas y muy puntualmente dentro de las provincias del litoral. 

En cuanto a la experiencia de los candidatos el 7,04% demanda de alguna 

experiencia previa y el mismo número le parece indistinto. En todo caso, un aspirante con 

experiencia ayuda a liderar el proceso y se convierte en una ayuda para el supervisor de 

campo y el resto de la estructura del departamento de investigación. 

El mismo 7,04% se le atribuye a ser profesional y necesita la demostración de ello 

por medio de su respectivo título, estos están orientados a los cargos directivos, las 
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profesiones giran alrededor de economista, ingeniero comercial, ingeniero en sistemas, 

mercadeo, pero existe una preferencia hacia los profesionales en Marketing que ese perfil 

de competencia suma el 4,23% de los anuncios. 

Ser estudiante universitario y conocer la ciudad están por el orden del 5,63% de los 

perfiles profesionales, por lo general los estudiantes universitarios se involucran en 

procesos de levantamiento de datos más complejos que demandan de mejor criterio y 

análisis al momento de recabar la información. El conocer bien la ciudad está relacionado 

con el tamaño de la población y el marco muestral de donde se realiza la información, se 

nota más en los sectores periféricos de la urbe la pericia de orientación que debe tener el 

encuestador. 

Conocer sobre los utilitarios de Windows de manera en especial Excel ocupa el 

4,23% destinado hacia los digitadores, analistas de información, que sirve para la 

representación gráfica, así como también combinar las diferentes variables de la 

investigación y tener alternativas de interpretación de los datos. 

Conocer idioma inglés y el manejo de personal es otra de las habilidades 

profesionales requeridas a favor de los directivos con el 2,82% cada una, ya que algunas de 

las empresas tienen la representación de alguna firma multinacional de investigación de 

mercado o comparten comercialmente la información de nuestro medio. 

Otras competencias que juntas llegan al 11,27% son muy puntuales y específicas 

según el tipo de investigación de mercado que se va a realizar entre ellas mencionamos: 

conocimiento de Internet para la búsqueda de información, normas ISO, OHSAS, 

excelente ortografía, buena caligrafía, conocimiento de electrónica, movilización propia, 

trabajar en turnos rotativos. 
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Tabla 6. Competencias Personales 
No. Competencias Personales % 

1 Mayor de edad 20,00% 

2 Deseo de superación 10,91% 

3 Fluidez Verbal 10,91% 

4 Aprender 9,09% 

5 Seguridad 7,27% 

6 Ambos sexos 5,45% 

7 Dinámico 5,45% 

8 Sin trabajo 3,64% 

9 Buena presencia 3,64% 

10 Liderazgo 3,64% 

11 Responsable 3,64% 

12 Trabajo en equipo 3,64% 

13 Tolerancia trabajo a presión 3,64% 

14 Otros: Proactividad, etc. 9,09% 

Elaboración: Autor 

 

 

Figura 5. Competencias Personales  

Fuente: Avisos Clasificados diario El Universo 

Elaboración: Autor 
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2.12.4 Descripción de las competencias personales: 

Ser mayor de edad (de 18 años a más) por efectos de contratación, ocupa el primer 

lugar de las competencias con el 20,00% en los anuncios. Las edades varían en rangos 

entre los 20, 22, 25 o mayor de 30 en relación al cargo al que se aspira. 

Deseos de superación y la fluidez verbal tienen el 10,91% cada una. La primera está 

relacionada a que el candidato se mantenga en la organización y que pueda hacer carrera 

en ella. La segunda se debe al trato permanente con personas y la forma de persuadir de 

forma correcta para que tenga predisposición al proporcionar información. 

Aprender se sitúa con el 9,09% de los casos, esto corresponde a que el personal de 

campo va sin experiencia al cargo y se sujeta a un proceso de entrenamiento y 

capacitación. 

El concepto seguridad con el 7,27% de los perfiles trata sobre la seguridad en sí 

mismo que debe de tener el representante de investigación de mercado con el trato hacia 

los demás. 

Se nota que no existe una preferencia en cuanto al sexo del candidato ya que le 

perfil de ambos sexos se presenta de manera indistinta, este rubro es el 5,45%, así como 

también ser una persona dinámica ya que hay que ponerle muchas ganas y entusiasmo de 

manera especial al trabajo de campo. 

No estar laborando para la inserción inmediata al cargo, tener buena presencia, el 

liderazgo y trabajo en equipo orientados a los cargos ejecutivos. Ser cumplidor con los 

compromisos adquiridos lo ubica al candidato con la característica de responsable y tolerar 

el trabajo a presión debido a que el valor de la información es efímero cada una de estas 

cualidades refleja el 3,64% de las competencias en los anuncios observados. 

Otras habilidades requeridas como lo son proactividad, disciplina, innovador, logro 

de resultados, criterio, juntas obtienen el 9,09% de las competencias. 
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2.13 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE 

LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS ALUMNOS DE LOS 

COLEGIOS. 

Se realizó una encuesta por medio de un cuestionario estructurado de doce 

preguntas cerradas de selección múltiple. Al final se solicitó que el encuestado emita algún 

comentario abierto sobre la encuesta realizada. El objetivo de la encuesta es determinar la 

intención de matrícula de los estudiantes de colegio a la carrera de mercadotecnia con 

énfasis en la asignatura de investigación de mercado. 

2.13.1 Resultados de la encuesta dirigida a los alumnos de colegio 

Los resultados de la encuesta se detallan a continuación: 

Pregunta 1: ¿Qué planes tienes después de egresar del colegio?  

El 88% de los encuestados indicó que va a trabajar y estudiar a la vez, es muy 

seguro que esta alternativa de respuesta se vea soportada por el nivel socio económico de 

los encuestados representan la clase media y media típica, sobre la necesidad de ingresar al 

mercado laboral y solventarse su educación. La opción de salir del país ocupó un 8% de la 

respuesta este efecto migratorio se define debido a la existencia de familiares que ya se 

encuentran en otros países. El 4% de los consultados indicó que se va a dedicar a trabajar. 

Pregunta 2: Si decide trabajar: ¿Dónde lo tiene pensado hacer?  

El 64% advierte una relación de dependencia con la empresa privada en un 64%, 

los que se inclinan a la empresa pública indican un 20%, existe un 16% con espíritu 

emprendedor que lo harían por su cuenta. 

Pregunta 3: Si decide estudiar ¿Dónde lo tiene pensado hacer? 

Orientados hacia la universidad privada en un 44%, los que contestaron en 

universidad pública el 36% de las respuestas, la opción de estudiar en un instituto técnico 

superior llegó al 20% 
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Pregunta 4: ¿Qué carrera tiene programada estudiar? 

La carrera de Marketing y Publicidad y Mercadotecnia juntas suman el 64%, 

ingeniería comercial y periodismo el 8% cada una, mientras que diseño gráfico, 

administración de ventas, gestión empresarial, hotelería y turismo y comercio exterior se 

merecieron el 4% de las respuestas. 

Pregunta 5: ¿Ud. Reconoce el término investigación de mercado? 

El 88% de los encuestados respondieron que sí reconoce el término, el 12% restante 

no lo identificó. 

Pregunta 6: ¿Conoce usted La existencia de empresas que se dedican a la 

investigación de mercado y prestan sus servicios a otras empresas? 

Coincidieron que el 64% de las respuestas si conocían de la existencia de esas empresas, 

cuando el 36% restante no lo identificó. 

Pregunta 7: ¿Qué profesión debe tener la persona que lidera el departamento de 

Investigación de Mercado? 

La profesión de Mercadotecnista superó la expectativa con un 72% de las 

respuestas, seguida de ingeniero comercial en un 16%, a continuación de economista en un 

8% y con la profesión de publicista en un 4% de las respuestas. 

Pregunta 8: ¿Cuáles cree usted que son los beneficios de contar con la información de 

la Investigación de Mercados? 

En esta pregunta se solicitó a los encuestados que prioricen su respuesta en escala 

numérica de 5 como más importante y 1 como la menos importante cuyos resultados se 

evidenció que lo más importante es el conocimiento del mercado con un 25% de las 

respuestas favorables, seguido de conocimiento del consumidor en un 22%, luego viene el 

conocimiento de la competencia con un 20%, el desarrollo de productos ocupó el cuarto 

lugar con el 17% y el conocimiento de posicionamiento de las marcas en un 16%. 
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Pregunta 9: ¿Cree usted que el departamento de Investigación de Mercado es 

indispensable en toda compañía? 

Por unanimidad la respuesta sí llevó el 100% de las respuestas. 

Pregunta 10: En sus aspiraciones profesionales ¿Formaría parte del departamento de 

Investigación de Mercado de una compañía? 

La respuesta sí consiguió el 100% 

Pregunta 11: ¿Conoce a usted algún centro de educación superior que ofrezca la 

asignatura de investigación de mercado? 

El 80% de las respuestas coincidieron que no conocían, mientras el 20% 

contestaron que sí. 

Pregunta 12: De existir una universidad que tenga la asignatura de Investigación de 

Mercado que permita la formación académica y práctica, ¿estaría dispuesto a 

matricularse y seguir esa carrera? 

Indicaron que sí el 96% de las respuestas y que no el 4% 

En cuanto a los comentarios se puede indicar en resumen que: 

Los colegiales consideran que la profesión de investigación de mercado es 

importante para el desarrollo de la especialidad (Marketing) en un 33%, que es importante 

conocer nuevas carreras y que es una carrera interesante ocupó el 25% de las respuestas 

cada una. Indicando sobre la superación personal y destacando la importancia del análisis 

del mercado obtuvieron el 8% cada una. 
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Figura 6.  

Pregunta 8: ¿Cuáles son los Beneficios de Contar con la Información de la 

Investigación de Mercados? 

Elaboración: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.  

Pregunta 9: ¿Cree que el Departamento de Investigación de Mercado es 

Indispensable en toda Compañía? 

Elaboración: Autor 
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Figura 8.  

Pregunta 11: ¿Conoce algún Centro de Educación Superior que ofrezca la Carrera y el Título 

Profesional en Investigación de Mercados? 

Elaboración: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.  

Pregunta 12: De existir una Universidad que tenga la Carrera de Investigación de Mercado, 

¿Estaría dispuesto a Matricularse y Seguir esa Carrera 

Elaboración: Autor 
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2.14 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE 

LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS ALUMNOS DE 4TO AÑO 

DE LA CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

Se realizó una encuesta por medio de un cuestionario estructurado de nueve 

preguntas cerradas de selección múltiple. Los objetivos de esta encuesta es el de identificar 

al futuro egresado en el contexto de la investigación de mercado, su posible participación 

en el campo laboral de esta línea y sus conocimientos teóricos prácticos de la asignatura. 

Pregunta 1: ¿Usted está familiarizado con el término Investigación de Mercados?  

El 96% de los encuestados mencionaron que sí, mientras el 4% contestó que no. 

Pregunta 2: ¿Conoce Ud. de la existencia de empresas que se dedican a la 

investigación de mercado y prestan sus servicios a otras empresas?  

Las respuestas obtenidas evidenciaron que el 77% de los casos si identifica ese tipo 

de servicio, mientras que el 23% restante no lo reconoce, es muy seguro que esto se deba a 

que alumnos de la mañana viajan desde otras localidades (Vinces, Babahoyo) y que no 

conozcan de cerca ese mercado laboral. 

Pregunta 3: ¿Qué profesión debe tener la persona que lidera el departamento de 

Investigación de Mercado?  

Se respondió en un 92% que debería de ser Mercadotecnista o Licenciado en 

Mercadotecnia, el 4% correspondió a desconocer qué tipo de profesión debería de tener, 

las respuestas relacionadas a profesiones de Ingeniero Comercial, Publicista y otros 

obtuvieron el 1,33% respectivamente. El rubro otros correspondió a mencionar a 

Licenciado en Investigación. 

Pregunta 4: ¿Con que frecuencia cree Ud. que se debe realizar Investigación de 

Mercados en una empresa?  

Los datos obtenidos indican que mensual el 7% de las encuestas, bimensual el 11% 

de las respuestas, trimestral y semestral ocupan el 30% de afirmación cada una, anual con 

un 16% y desconoce cunado hacer investigación de mercado en un 4% 
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Pregunta 5: ¿Cuáles cree usted que son los beneficios de contar con la información de 

la Investigación de Mercados?  

En orden de importancia las respuestas nos dicen que lo más importante es el 

conocimiento del mercado con el 26% de afirmaciones, seguida de un 21% sobre el 

conocimiento del consumidor, a continuación con el 18% de respuestas indica el desarrollo 

de productos y conocimiento de la competencia cada una, y con un 16% reveló el 

conocimiento y posicionamiento de las marcas. 

Pregunta 6: ¿Cree usted que el departamento de Investigación de Mercado es 

indispensable en toda compañía?  

Reflejó como respuesta que el 90% de los casos indica que si es importante, 

mientras que el 10% decidió que no, el soporte a la respuesta negativa es que el servicio 

puede ser contratado por medio de otras empresas. 

Pregunta 7: En sus aspiraciones profesionales ¿Formaría parte del departamento de 

Investigación de Mercado de una compañía?  

El 71% de los casos aportó a que si formaría mientras que el 29% de casos se 

manifestó en contra. 

Pregunta 8: ¿Conoce a usted alguna universidad local que ofrezca la carrera y el 

título de profesional de Investigación de Mercado?  

El 94% de las respuestas resultaron negativas, el 6% que contestó afirmativa de esta 

respuesta el 60% indicó sólo los títulos mencionando a Licenciado en Investigación, 

Tecnólogo en investigación y tecnólogo en mercadeo, sin mencionar las instituciones que 

otorgan los títulos.  

El 40% mencionaron a las instituciones educativas Universidad de Especialidades 

Espíritu Santo y Universidad Santa María como proveedoras de la especialidad, al cierre de 

esta investigación y haciendo las pesquisas pertinentes las universidades mencionadas 

confirmaron no poseer dentro de su pensum académico alguna profesión o titulación en 

investigación de mercado. 
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Pregunta 9: ¿Usted considera que cuenta con las habilidades de conocimientos 

teóricos y prácticos de la asignatura de investigación de mercados?  

El 70% de los encuestados indicó que no, que necesitan reforzar sus conocimientos 

en investigación de mercado, destacándose que sería un complemento de la carrera de 

Publicidad y Mercadotecnia, por obtener otros conocimientos que sirven como respaldo a 

la profesión, también por que se cotizarían en el mercado laboral, e incluso poner su propia 

empresa de investigación de mercado. El 30% de los casos mencionó que no lo aceptaría 

recalcando que no es de su agrado o interés profesional además su vocación no se inclina 

hacia ese tema. 

2.15 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE 

LAS ENTREVISTAS REALIZADAS A EJECUTIVOS DE EMPRESAS 

DEDICADAS A LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO. 

Con el acercamiento que se hizo con los ejecutivos de las empresas de 

investigación de mercado se hizo una orientación hacia dos aspectos relevantes: 

¿Qué características debe de tener la academia de una carrera de formación de 

investigación de mercado? 

¿Cómo cree usted que debería de ser la estructura del departamento de 

Investigación de Mercado de una empresa? 

En cuanto a las características de la academia de investigación de mercado, los 

criterios fueron muy amplios debiendo destacar que: 

El desarrollo de las habilidades conceptuales del profesional en investigación de 

mercado, tener que ubicarse en el contexto ya sea interno de la organización como externo 

del mercado. 

Tener una base sólida de los fenómenos y procesos económicos y sociales mediante 

la incorporación de las nuevas tendencias y líneas de desarrollo que se dibujan en la 

sociedad, el profesional debe contar con una formación de alto nivel y rigor en el campo de 

la dirección de marketing. 
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Aportar los conocimientos y desarrollar las capacidades analíticas y directivas que 

se requieren en el entorno competitivo global que configura la sociedad de la información. 

De este modo, el profesional se convierte en un gestor capaz de aprovechar las 

herramientas y adaptarse los recursos con los que cuentan, que de por sí son pocos, y 

familiarizarse con todos estos de manera diligente, por lo que se verá preparado para 

aplicarlas en la sociedad por la que está formado su mercado y la organización del siglo 

XXI. 

Rafael Mayoral Gerente General de IPSA GROUP Latin América, dejó un espectro 

mucho más amplio enfatizando “la investigación de mercado debe ser parte de los 

profesionales que desean entender y gestionar las claves del entorno empresarial actual, 

indistintamente de la profesión que sean, ya sean abogados, médicos, arquitectos, es decir 

todo aquello que esté trabajando en beneficio de la gente. Es cierto que los profesionales 

con responsabilidad en el mundo del marketing tiene desarrolladas habilidades acordes a la 

investigación pero no deberían de ser los únicos” 

Otras aportaciones mencionan “que debe ser para todo aquel que desee ampliar sus 

conocimientos en el ámbito de las empresas y organizaciones y personas que muestran un 

interés particular en todo lo referente al mundo del comercio, en sus vertientes de dirección 

y comunicación” manifestado por Omar Larrea, Director de Research de INVESPRO. 

Se ha determinado que los mercados se han desarrollado gracias a la información 

pero dándole un giro al proceso lo más importante es el conocimiento. Las innovaciones 

intensivas de las tecnologías de la información y en las comunicaciones, el aporte realizado 

por la Ing. María Briones de MINDSHARE WORD empresa dedicada a la investigación 

sobre el posicionamiento de las marcas indicó que “el incremento de la transferencia de 

información, modificó en muchos sentidos la forma en que se desarrollan muchas 

actividades en la sociedad. Pero, la información no es lo mismo que el conocimiento, ya 

que la información es efectivamente un instrumento del conocimiento, pero no es el 

conocimiento en sí”. 

Con esa interpretación podemos entonces decir que el conocimiento obedece a 

aquellos elementos que pueden ser comprendidos por la mente humana razonable, mientras 

que la información son aquellos elementos que le obedecen principalmente o únicamente a 
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intereses comerciales, esto puede ser una error e inclusive peligroso ya que retrasaría lo 

que en el futuro será la sociedad del conocimiento. 

 

Se presentó en forma de un organigrama lineal y funcional, muy identificado en los 

cargos y funciones. Es de considerar que los entrevistados identifican al área de 

investigación de mercados lo más completa posible, existe también la disyuntiva sobre si el 

departamento de investigación de mercado debe ser una dependencia directa del área de 

marketing o ser un área independiente como sería en calidad de una auditoría. 

Del mismo modo, se concentran de que dependiendo del tipo de estructura de la 

empresa un miembro del departamento de investigación de mercado puede ser 

polifuncional, pero a su vez coinciden que los cargos directivos deben ser específicos y 

especializados en el área de conocimiento para lo cual están entrenados y capacitados. 

Estos organigramas han sido el resultado de la recopilación de todos los 

organigramas existentes y propuestos por los entrevistados. 

 

 

Figura 10. Organigrama Lineal 

Elaboración: Autor 
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Figura 11. Organigrama Funcional 

Elaboración: Autor 

Un aspecto relevante que en mi caso, como colaborador de la empresa privada, 

empresario e investigador es la presencia de una de las funciones fundamentales de la 

empresa como lo es la Responsabilidad Social, este aspecto que no es considerado por la 

mayoría de las empresas ya sean públicas o privadas es un escenario idóneo para realizar 

actividades de Branding, re- branding y mejorar el posicionamiento y percepción de los 

mercados y los públicos de las empresas. 

2.16 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE 

LAS ENTREVISTAS REALIZADAS A GERENTES DEL ÁREA DE 

COMERCIALIZACIÓN DE EMPRESAS. 

A continuación se transcribe la entrevista realizada a uno de los cinco ejecutivos del 

área comercial, para la ampliación del campo práctico.  

Entrevistador: Walter Benítez (WB) 

Entrevistado: Jorge Ron (JR), egresado de la carrera de Administración de Ventas 

de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, en la actualidad está realizando los 

seminarios de graduación. Empresario, copropietario de una embotelladora de agua. 
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WB: ¿Cuál es su cargo, funciones y tiempo en la empresa? 

JR: Gerente de Promociones y Merchandising, soy responsable de la visibilidad, 

ejecuciones e implementaciones en el punto de venta.    

WB: ¿Su empresa realiza investigación de mercado? 

JR: Claro que sí. 

WB: ¿Qué importancia tiene la investigación de mercado para su organización? 

JR: Muy importante, es una de las herramientas fundamentales para la toma de decisiones.  

WB: ¿Considera que realizando investigación de mercado mejoran sus condiciones de 

participación en el mercado? 

JR: No tanto como que mejoran las condiciones de participación de mercado, pero si se 

toman medidas para mejorarlas. 

WB: ¿Qué tipo de investigación de mercados se utiliza más en su empresa? 

JR: Algunas pero dentro de las más importantes se hace pruebas comparativas con 

productos de la competencia. 

WB: ¿La empresa cuenta con un departamento de investigación de mercado?  

JR: Por supuesto.  

WB: ¿La empresa cuenta con un presupuesto para la investigación de mercado?  

JR: Claro que sí.  

WB: Parece que es más costoso contratar los servicios de investigación de mercado a 

terceros, ¿se necesita más tiempo para seleccionar proveedor, uno que sea bueno? 

JR: Es cierto, pero se lo realiza por seguridad…, por seguridad con la información. 

WB: ¿Cómo interactúa la empresa con los resultados de la investigación de mercado? Por 

ejemplo, ante cifras negativas… 
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JR: Depende que tipo de investigación se realice. 

WB: Hablemos un poco de la ética de las agencias de investigación de mercado, como es 

la relación entre el cliente, es decir las empresas, que busca investigar a la competencia, 

otros productos 

JR: No sabría relacionarlo ya que como le manifesté en una pregunta anterior, la compañía 

tiene su propio departamento de investigación.  

WB: ¿Qué características prefieres en el profesional de investigación de mercado?   

JR: Humm… debe ser honesto, Imparcial 

WB: ¿Cómo seleccionas a una agencia de investigación de mercado, que se tiene en 

cuenta, la trayectoria en el mercado, la cartera de clientes? 

JR: Por su trayectoria, cartera de clientes, recomendaciones de éstos. 

WB: Por el trabajo que estoy realizando, he visto que muchas empresas, tercerizan la 

investigación de manera independiente, ¿esto ocurre en la mayoría de los casos? 

JR: No en el nuestro. 

WB: ¿Cómo es la relación entre empresas e investigadores de mercado?  

JR: Muy profesional, es como cualquier otro proveedor, aun así demanda de una atención 

especial. 

WB: Una vez obtenidos los resultados de la investigación de mercado ¿Las empresas 

reaccionan más por lo emocional que por lo racional? 

JR: Se reaccionan por lo racional. 

WB: ¿Por qué las empresas se aferran tanto a los paradigmas de la investigación?, ¿estas 

adquieren características o actitudes propias del empresario? 

JR: Yo creo que las empresas no es que se aferran, sino que las investigaciones ya son 

parte de la cultura de negocios y desarrollos para nuevos productos 
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WB: Desde el punto de vista de los resultados. ¿Se acata a los resultados o conclusiones de 

la investigación de mercado o se prefiere seguir como está o tomar otro rumbo?  

JR: Eso depende que tipo de investigación se realice. 

WB: Relacionando a la investigación de mercado con la filosofía del marketing. ¿Cómo 

crees que influye, de manera psicológica para que la organización y los ejecutivos 

consideren los cambios luego de un resultado negativo por la investigación de mercado? 

JR: No se desecha ni se hace un lado el fin, más bien se toman medidas para corregir o 

mejorar lo que se realizó negativo.  

WB: ¿Es bueno que una empresa tenga departamento de investigación de mercado?, ¿por 

qué?, ¿qué vinculo se busca crear?, ¿existirá parcialidad en la información? ¿O se prefiere 

contratar afuera? 

JR: Sí es bueno, se tiene información constante y a tiempo lo importante es acercar al 

mercado, lo de la parcialidad en la información es cierto pero la experiencia nos dice 

cuales datos si y cuáles no, es preferible tener investigación propia más que nada por la 

seguridad de los datos. 

WB: ¿Cree que los resultados de la investigación de mercado despiertan en los empresarios 

o directivos un impacto mayor que los lleva a reconocer e identificar sus errores, 

debilidades y amenazas? ¿Es posible que la empresa cambie sus conductas? 

JR: Definitivamente creo que para eso se realizan las investigaciones para saber que estás 

haciendo bien y que estás haciendo mal y tomar y tomar decisiones adecuadas y oportunas. 

WB: Sr. Ron, muchas gracias por su tiempo. 

JR: De nada. 
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RESPUESTA A LAS PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN  

Según el análisis e interpretación de resultados, las preguntas de la investigación 

quedan respondidas a conformidad. Quedaron identificados plenamente los perfiles de 

competencia personales y profesionales del profesional en investigación de mercado, de la 

misma manera, las características debe tener la academia de una carrera de investigación 

de mercado fueron puntualizadas haciendo énfasis en el contexto de la realidad en la que se 

desenvuelve la empresa y la intensión de matrícula de los estudiantes de colegio de 

especialización comercial a una nueva carrera como lo es la de investigación de mercados 

superó con creces la expectativa. 
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PROPUESTA 

Creación de la carrera de Investigación de mercado. 

Es un hecho que de manera sorpresiva nos llaman desde las oficinas de las tarjetas 

de crédito para ofrecernos una de ellas, nos llegan invitaciones a cócteles de inauguración 

de instalaciones, o a participar de las network marketing y participar de estas cadenas de 

compra como lo hacen ciertas firma de cosméticos y productos para mejorar la calidad de 

la salud de las personas. Esto se debe a las existencias de enormes bases de datos que 

cuentan con los perfiles de cada uno de los posibles consumidores. 

Este proceso de prospección tamiza a esa población real y el contacto permite 

detectar las necesidades reales de la población al cual están dirigidos. Pero la investigación 

de mercado no debe sólo obedecer a una situación comercial, los problemas de la 

comunidad son mucho más amplios y a la vez específicos, la demanda de información 

continua y hay que actuar con responsabilidad ante la sociedad. 

De no existir la conciencia plena de lo importante de la investigación de mercado y 

de manera especial de quien lidere este proceso se gastarán mucho tiempo, dinero y 

esfuerzo en tomar las decisiones adecuadas a favor de los consumidores. 

Pero, ¿Cómo lograr que la información se convierta en conocimiento?, cuando el 

que tiene la información la posee, es decir, la hace de él. No consiste en bajar información 

de Internet, la idea es que la información recibida se lea, sea analizada, discutida, 

interpretada y rescatar lo más relevante de esa información para que cumpla con el 

propósito de aprender a aprender. 

Para encarar este desafío, es importante generar profesionales con la capacidad y 

formación según las necesidades y exigencias del contexto social, laboral y del desarrollo 

de los mercados, con el apropiado conocimiento y manejo de tecnología. 

La creación de esta carrera en los actuales momentos es una prioridad que debe de 

ejecutarse para conocer el contexto, la situación real y las tendencias de los cambios 

económicos, sociales y culturales del desarrollo de nuevas sociedades de consumo, este es 
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donde radica el fundamento de la actualidad científica de la presente propuesta, por lo 

tanto, merece de la creación de la carrera. 

Actualmente, se ha optado por desarrollar dentro de las empresas su propio 

departamento de investigación de mercado, este departamento suple esa necesidad de 

información, sin embargo, quienes lideran ese departamento no cuentan con la formación 

académica necesaria o suficiente para poder aceptar ese desafío, por lo general son 

profesionales de otros departamentos que los recomiendan para aceptar el cargo. 

En nuestro medio, la existencia de un profesional calificado en investigación de 

mercado es nula, los existentes son los que desde un inicio han tenido experiencia 

profesional en el tema o a su vez son profesionales extranjeros que lideran a las empresas 

que se dedican a la toma de datos para su respectiva interpretación y análisis. Esta 

información se comercializa siendo el eje del panorama general de lo que ocurre en el 

mercado. 

Es el caso de la investigación de mercado, por su estructura y análisis es complejo, 

considerando que existen investigaciones cualitativas y cuantitativas. 

Entonces, la academia universitaria no ha identificado a la investigación de 

mercado como una disciplina compleja que debe ser tratada de manera independiente, y 

como forma parte de la multidisciplina del marketing la inserta en esa carrera como que si 

fuese una asignatura de especialización. 

Por otro lado, es una oportunidad de que la universidad deba migrar hacia 

especializaciones concretas de demanda laboral que incluso genere salidas intermedias a 

favor de los estudiantes. 

También el empresario subestima a la investigación de mercado, parece ser que la 

investigación es una potestad exclusiva de las empresas multinacionales con una cultura de 

información para la toma de decisiones, el empresario local considera un gasto la 

intervención de una investigación de mercado. 

Por consiguiente, la incidencia que conlleva la no aplicación de investigación de 

mercado es muy alta. 
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CONCLUSIONES 

Desarrollar una especialización de investigación de mercado generará mucha 

expectativa dentro de la Universidad de Guayaquil como en los demás centros de 

educación superior, así como también el mercado laboral volcaría sus ojos hacia contar con 

profesionales calificados en la rama de investigación de mercado con actualización de 

temas de realidad local. 

Así, la investigación de mercado pasaría a ser no solo atributo de quienes se han 

formado en esa línea, hasta aquí de manera empírica o pragmática, o de extranjeros que 

ocupan esas plazas ocupacionales ya sea en las empresas comerciales e industriales, así 

como también en las firmas consultoras que se dedican a esos haberes. 

Se contará con un profesional de primera línea focalizado hacia el servicio de 

identificar las causas de los grandes problemas que aquejan a la sociedad y una tentativa de 

solución en el momento que forman parte del proceso de toma de decisiones con propuesta 

de puesta en marcha de productos y servicios que demanda la sociedad para la satisfacción 

de sus necesidades: 

Por lo tanto, y, como producto final de la investigación las conclusiones son las 

siguientes: 

El desarrollo del mercado a través de procesos de integración, tales como 

globalización, tratado de libre comercio (TLC), integración regional andina, etc. exige la 

creación de carreras que permitan entender los diferentes procesos que se generan al 

interior de los mercados del mundo y latinoamericanas. 

Es necesario que la Universidad de Guayaquil, discuta y apruebe la malla curricular 

propuesta. 

Profesionalizar en Investigación de mercados será un importante aporte para 

desarrollo de carreras afines, como son publicidad y mercadotecnia. 

Existe un importante número de bachilleres y profesionales que optarían por los 

estudios de una carrera formal en investigación de mercados. 
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Los mercados ecuatorianos se han desarrollado aceleradamente y exigen 

profesionales especializados en cada una de los aspectos que tienen que ver con el 

conocimiento de los demandantes de bienes o servicios. 

RECOMENDACIONES 

Discutir y aprobar en el seno de la Comisión Académica y Consejo Directivo de la 

Universidad la especialización de Investigación de mercados. 

Establecer procesos de interrelación con las diferentes empresas y organizaciones 

del mercado laboral con la finalidad de poner a disposición de ellos nuevos profesionales 

que se entregará a la sociedad. 

Iniciar inmediatamente la capacitación y perfeccionamiento de la docencia de la 

carrera ofertada. 

Diseñar programas de inglés e informática que esté acorde a las exigencias de la 

nueva carrera. 

Crear un curso paralelo intensivo de fines de semana que garanticen un título 

intermedio tipo tecnología para los alumnos que deseen participar de la profesión de 

investigación de mercado. 
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ANEXOS 

ANEXO A. Propuesta de la nueva carrera de Investigación de mercados. 

La educación superior requiere cada vez más de un alto desarrollo de las ciencias de 

la educación que dé sustento a las bases teóricas y prácticas por medio de un modelo 

educativo, holístico, integrador y alternativo que aporte las bases metodológicas y prácticas 

propias del aprendizaje que se requiere en la época actual, de tal manera que le permitan 

constituirse en un modelo que activa y propone contradicciones alrededor del control de 

los saberes legítimos, de la producción de títulos y grados e incorpora niveles educativos 

avanzados, desde el pre hasta el post grado, institucionalizando la investigación científica 

más que por lo estructural de la organización, por la densidad y profundidad de su relación 

con el conocimiento.    

Con la creación de la Carrera de Investigación de Mercados se cumplirá con la 

condición de acercar a la academia con la sociedad, quedó demostrado por medio de la 

intención de matrícula de los bachilleres de los colegios, y la activa participación de los 

estudiantes del último curso de la carrera de Publicidad y Mercadotecnia que optarían en 

un futuro por otra especialidad. Si cuantificamos el número de universidades existentes en 

el país que cuenten con carreras de carácter social y las que cuentan con carreras de 

carácter comercial notaremos un potencial enorme con la implementación de la propuesta 

de crear la carrera de investigación de mercados. 

La Universidad de Guayaquil ha hecho en los últimos dos años un esfuerzo, 

técnico, científico, con la finalidad de determinar las necesidades prioritarias de la sociedad 

ecuatoriana, las mismas que tienen como objetivo establecer un diagnóstico serio y 

responsable, las necesidades del campo profesional, la orientación de las carreras y el nivel 

de conocimientos, habilidades, aptitudes y actitudes que se requieren para la formación de 

un profesional que dé respuestas concretas a entidades públicas y privadas, a organismos 

gremiales con mayor eficiencia y efectividad. 

Creo preciso asentar las bases fundamentales para acercarnos a los grandes ámbitos 

en los que se enmarcará el futuro profesional, que bien podrían tratarse de forma individual 

en distintos estudios pero que resulta imprescindible abarcar de forma global, ya que de 

ello depende que todo el esfuerzo pueda servir a la profesionalización del estudiante.  
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Es necesario iniciar un profundo proceso que le dé respaldo a la participación social 

y hacer un amplio y serio diagnóstico de la realidad con la participación activa de 

estudiantes, profesores, empresas públicas, empresas privadas, empresas de investigación 

de mercados, organismos gremiales y egresados, sean el soporte fundamental sobre el cual 

descanse el éxito del establecimiento de un perfil Profesional, acorde a las nuevas 

demandas de los mercados y al encargo social que nos plantea la comunidad en que 

vivimos. 

La Universidad de Guayaquil, forma a sus profesionales para dar respuesta a las 

necesidades de la sociedad, profesionalizando a las personas que están inmersas en el 

desarrollo de esta actividad y a los aspirantes a trabajar en diferentes áreas. 

El mercado ocupacional del investigación de mercado está orientado a: elaborar el 

plan de marketing de la empresa: análisis, planteamiento de objetivos y de actividades 

comerciales; llevar a cabo actividades relacionadas con: producto (gestión de la cartera, 

planteamiento de posicionamiento, política de marca.), precio (determinación del valor de 

la oferta, estimación del precio adecuado de negociación, diferenciación de precios.), 

publicidad (planteamiento de estrategias de comunicación comercial, planificación y 

ejecución de campañas publicitarias, negociación con agencias.), distribución (diseño de 

canales de distribución, negociación con distribuidores, actividades en logística.), ventas 

(planificación y dirección de ventas, planteamiento y ejecución de entrevistas de venta 

eficaces.), investigación de mercados (conocimiento de las necesidades del comprador y de 

la competencia, segmentación de mercados.); dirigir establecimientos mayoristas y 

minoristas, trabajar en el diseño de actividades de marketing tanto en el sector privado, 

como en el público, con ánimo de lucro y en organizaciones no lucrativas. Asimismo, en el 

ámbito del marketing político y social para desarrollar planificaciones de campañas y otras 

tendencias comerciales y sociales que se encuentran en pleno desarrollo, necesitándose 

profesionales altamente capacitados para enfrentar la competitividad que exige el 

conocimiento y dominio de la tecnología de punta, estas son, entre otras, las mas 

importantes razones que hacen necesario la creación de la carrera de investigación de 

mercados. 

El programa ofrece un cuadro de asignaturas repartidas de manera progresiva, 

considerando las aptitudes que se van adquiriendo en el transcurso de cada semestre. 
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Esta distribución facilita que el alumno esté en disposición de un criterio sólido de 

elección, orientado hacia sus preferencias y cualidades personales. 

La flexibilidad de la normativa académica de la carrera permitirá que el estudiante 

tenga distintas posibilidades al decidir qué materias elige cada semestre. 

La investigación de mercados es la parte del marketing que trata de estimar las 

preferencias de los consumidores ante un producto o servicio determinado, la incidencia 

que puede tener en el mercado ese producto o servicio y la forma más adecuada de 

presentarlo.  

La investigación de mercado es una parte prioritaria dentro del conocimiento del 

comportamiento y la conducta de masas para el descubrimiento de necesidades no 

satisfechas dentro del entorno social. 

Titulación progresiva 

El plan de estudios de Investigación de Mercado ofrece al estudiante la posibilidad 

de organizar su estudio por etapas, de acuerdo con unos itinerarios prestablecidos que 

agrupan un conjunto de asignaturas que permitirán adquirir de manera gradual el conjunto 

de competencias requeridas para el cumplimiento de perfiles profesionales del ámbito de la 

investigación y técnicas de mercado. 

Consiste en que existan salidas intermedias como técnicos al segundo año y 

tecnólogos al tercer año. 
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Código Asignatura   Prer H. H. H. 

año 

H 

Sem Mes Nivel 

101 Fundamentos de Investigación 

de Mercado 

1 Pre 5 20 160   

102 Mercadotecnia 1 1 Pre 4 16 146   

103 Estadística 1 1 Pre 4 16 144   

104 Comportamiento y psicología 

del consumidor 

1 Pre 3 12 108   

105 Sociología del consumo 1 Pre 3 12 108   

106 Economía Ecuatoriana 1 1 Pre 2 8 72   

107 Economía de la empresa 1 Pre 2 8 72   

108 Comunicación Comercial 1 Pre 2 8 72 900 

                

201 Técnicas cuantitativas de 

Investigación de Mercado 

2 101 5 20 180   

202 Mercadotecnia 2 2 102 4 16 144   

203 Estadística Descriptiva 2 103 3 12 108   

204 Economía Ecuatoriana 2 2 106 3 12 108   

205 Dirección de producto y marcas 2   3 12 108   

206 Teoría y estrategias de precios 2   3 12 108   

207 Distribución comercial y Ventas 2   2 8 72   

208 Promoción conceptos y 

estrategias 

2   2 8 72 900 

                

301 Técnicas cualitativas de 

investigación de mercado 

3   4 16 144   

302 Marketing de Servicios 3   4 16 144   

303 Estadística aplicada al mercado 3   3 12 108   

304 Economía del consumo y la 

demanda 

3   3 12 108   

305 Análisis de datos multivariables 3   3 12 108   

306 Estrategia competitiva de la 

empresa 

3   3 12 108   
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307 Legislación en los negocios 3   3 12 108   

308 Ética en los negocios 3   2 8 72 900 

                

401 Investigación de mercados 

avanzada 

4 301 5 20 180   

402 Dirección del Marketing 4 302 5 20 180   

403 Auditoría, análisis y control de 

la gestión comercial 

4  5 20 180   

405 Integración comercial 

internacional 

4 306 5 20 180   

406 Inversión y finanzas de 

proyectos empresariales 

4   3 12 108   

407 Gestión del desarrollo humano 4   2 8 72 900 

                

  Módulos              

  Inglés T     60 240   

  Computación Excel avanzado T     60 240   

                

  Total Horas año         900   

  Total Horas Carrera           4080 

 

Tabla 7. Pensum Académico 

Elaboración: Autor 
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Básicas Asignaturas Cód. Niv 

Estadística Estadística 1 103  

 Estadística Descriptiva 203  

 

Estadística aplicada al 

mercado 303  

 

Análisis de datos 

multivariables 305 11,47% 

    

Economía Economía Ecuatoriana 1 106  

 Economía de la empresa 107  

 Economía Ecuatoriana 2 204  

 

Economía del consumo y la 

demanda 304  

 

Inversión y finanzas de 

proyectos empresariales 406 11,76% 

    

Comunicación Comunicación Comercial 108 1,91% 

    

Legislación y ética Legislación en los negocios 307  

 Ética en los negocios 308 4,41% 

    

Básicas específicas 

Asignaturas Cód. Niv 

Marketing Mercadotecnia 1 102  

 Mercadotecnia 2 202  

 Marketing de Servicios 302  

 Dirección del Marketing 402 15,05% 

    

Sicología 

Comportamiento y psicología 

del consumidor 104  

 Sociología del consumo 105 5,29% 

    

De Ejercicio 

Profesional Asignaturas Cód. Niv 

Investigación 

Fundamentos de 

Investigación de Mercado 101  

 

Técnicas cuantitativas de 

Investigación de Mercado 201  

 

Técnicas cualitativas de 

investigación de mercado 301  

 

Investigación de mercados 

avanzada 401 16,27% 
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Planificación 

estratégica 

Dirección de producto y 

marcas 205  

 

Teoría y estrategias de 

precios 206  

 

Distribución comercial y 

Ventas 207  

 

Promoción conceptos y 

estrategias 208  

 

Estrategia competitiva de la 

empresa 306  

 

Auditoría, análisis y control 

de la gestión estratégica 403  

 

Integración comercial 

internacional 405 20,29% 

    

Recursos Humanos Gestión del recurso humano 407 1,76% 

    

Módulos Inglés Mo1  

 Computación Excel avanzado Mo2 11,76% 

 

 

Tabla 8. Cuadro de Disciplinas 
Elaboración: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 

 

 

Tabla 9. Malla Curricular 
 

Primer y 

segundo 

Semestre 

 Tercer y 

cuarto 

Semestre 

 Quinto y 

sexto 

Semestre 

 Séptimo y 

octavo 

Semestre 

 

Fundamentos 

de 

Investigación 

de Mercado 
 

 Técnicas 

cuantitativas de 

Investigación 

de Mercado 

  

Técnicas 

cualitativas 

de 

investigación 

de mercado 
 

 Investigación 

de mercados 

avanzada 

       

 

Mercadotecnia 

1 
 

 Mercadotecnia 

2 

  

Marketing 

de Servicios 
 

 Dirección del 

Marketing 

       

Estadística 1  

 

 

Estadística 

Descriptiva 

 Estadística 

aplicada al 

mercado 

 

 

 

Auditoría, 

análisis y 

control de la 

gestión 

comerciales 

       

 

Comportamiento 

y psicología del 

consumidor 
 

 Economía 

Ecuatoriana 2 

  

Economía 

del 

consumo y 

la demanda 
 

 Integración 

comercial 

internacional 

       

Sociología del 

consumo 

 Dirección de 

producto 

 Análisis de 

datos 

multivariables 

 Inversión y 

finanzas de 

proyectos 

empresariales 

       

Economía 

Ecuatoriana 1 

 Estructura y 

estrategias de 

precios 

 Estrategia 

competitiva 

de la empresa 

 Gestión del 

recurso 

humano 

       

Economía de la 

empresa 

 Distribución 

comercial y 

Ventas 

 Legislación 

en los 

negocios 

 

 

       

Comunicación 

Comercial 

 Promoción 

conceptos y 

estrategias 

 Ética en los 

negocios 

 

 

 

Elaboración: Autor 
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Anexo B. Anuncios de prensa 

   

27 de Agosto del 2015    27 de Agosto del 2015 

           

22 de Agosto del 2015    20 de Agosto del 2015 
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20 de Agosto del 2015     13 de Agosto del 2015 

 

       

6 de Agosto del 2015    5 de Agosto del 2015 
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 5 de Agosto del 2015     25 de Junio del 2015 

   

25 de Junio del 2015     16 de Junio del 2015 
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6 de Junio del 2015     4 de Junio del 2015 

 

  

14 de Mayo del 2015     14 de Mayo del 2015 
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14 de Mayo del 2015                                               14 de Mayo del 2015  

 

 23 de febrero del 2015 

 

Elaboración: Autor 
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Anexo C. Carta enviada a los colegios 

Guayaquil, 5 de octubre de 2015 

 

Doctora 

Patria León 

Rectora 

Colegio 28 de mayo 

Ciudad 

 

 

De mis consideraciones 

 

Por medio de la presente solicito muy encarecidamente coordinar y delegar a quien 

corresponda, se nos permita proceder a realizar un encuesta a las alumnas de los cursos 

superiores de la especialidad de Comercialización del Colegio 28 de Mayo de su eficiente 

rectoría. 

 

 

Esta solicitud obedece al reconocimiento de las tendencias académicas y laborales de los 

alumnos de secundaria de la mencionada especialidad, con el propósito de fortalecer los 

vínculos entre la academia, la universidad y el sector empresarial. 

 

 

Estaríamos dispuestos a organizar el momento de la encuesta según el escenario propuesto. 

Agradeceremos enviarnos su acertada decisión por escrito. 

 

 

Por la atención que brinde a la presente, desde ya reiteramos nuestros sentimientos de 

consideración y estima. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Lcdo. Walter A. Benítez Salvatierra 

Gerente de Negocios 

MARKET-INN- 

 

c.c. file 

 

Elaboración: Autor 
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Anexo D. Encuesta Realizada en los Colegios 

 
 

ENCUESTA PARA CREACIÓN DE LA CARRERA DE 
INVESTIGACIÓN DE MERCADO   

 Estudiantes de Colegio      
 Datos del Encuestado      

 Colegio:  Fiscal Particular Edad:    

 Especialización:     Sector de Residencia:    

 Sexo:  M F     

         

1 ¿Qué planes tiene después de egresar del colegio?     

 Estudiar     Estudiar/Trabajar     

 Trabajar     Salir del país     

2 Si decide Trabajar ¿Dónde lo tiene pensado hacer?     

 Empresa Pública      Padres/Familiares     

 Empresa Privada      Por mi cuenta     

3 Si decide Estudiar ¿Dónde lo tiene pensado hacer?     

 Universidad Pública      Instituto Técnico Superior      

 Universidad Privada      Otro     

4 ¿Qué carrera tiene programada estudiar?        

5 ¿Usted está familiarizado con el término Investigación de Mercados?    

 SI   1  NO   2  

6 ¿Conoce Ud. de la existencia de empresas que se dedican a la investigación de mercado y prestan sus servicios 

 a otras empresas?       

 SI   1  NO   2  

7 ¿Qué profesión debe tener la persona que lidera el departamento de Investigación de Mercado?  

 Economista    1 Publicista   4  

 Ing. Comercial   2 Desconozco   5  

 Mercadotecnista   3 Otros   9  

8 ¿Cuáles cree usted que son los beneficios de contar con la información de la Investigación de Mercados? 

 (Enlístelos en orden de importancia: 5 el más importante, 1 el menos importante)   

 Descripción   Número    

8a Desarrollo de productos       

8b Conocimiento del mercado       

8c Conocimiento del consumidor       

8d Conocimiento de la competencia       

8e Conocimiento del posicionamiento de las marcas      

9 ¿Cree usted que el departamento de Investigación de Mercado es indispensable en toda compañía? 

 SI   1  NO   2  

10 En sus aspiraciones profesionales ¿Formaría parte del departamento de Investigación de Mercado de una 

 Compañía?        

 SI   1  NO   2  

11 ¿Conoce a usted algún centro de educación superior que ofrezca la carrera y el título de profesional de 

 Investigación de mercado?      

 SI   1  NO   2  

12 De existir una universidad que tenga la carrera de Investigación de Mercado que permita la formación académica 

 y práctica y otorgue el título profesional de Investigación de mercado ¿estaría dispuesto a matricularse y 

 seguir esa carrera?       

 SI   1  NO   2  

 

Elaboración: Autor 
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Anexo E. Encuesta realizada a los alumnos de 4to año 

ENCUESTA PARA CREACIÓN DE LA CARRERA DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO  
Estudiantes de 4to curso Carrera de Publicidad y Mercadotecnia, FACSO   
         

1 ¿Usted está familiarizado con el término Investigación de Mercados?   

 SI   1 NO   2   

         
2 ¿Conoce Ud. de la existencia de empresas que se dedican a la investigación de mercado y 

 prestan sus servicios a otras empresas?     

 SI   1 NO   2   

         

3 
¿Qué profesión debe tener la persona que lidera el departamento de Investigación de 
Mercado? 

 Conteste:        

 Economista   1 Publicista   4  

 Ing. Comercial   2 Desconozco   5  

 Mercadotecnista   3 Otros   9  

     ¿Cuál?      

         

4 
¿Con que frecuencia cree Ud. que se debe realizar Investigación de Mercados en una 
empresa? 

6a Mensual   1 6d Semestral   4  

6b Bimensual   2 6e Anual   5  

6c Trimestral   3 6f Desconozco   6  

         
5 ¿Cuáles son los beneficios de contar con la información de la Investigación de Mercados? 

 (Enlístelos en orden de importancia: 5 el más importante, 1 el menos importante)  
 Descripción   Número    

5a Desarrollo de productos       

5b Conocimiento del mercado       

5c Conocimiento del consumidor       

5d Conocimiento de la competencia      

5e Conocimiento del posicionamiento de las marcas      

         
6 ¿El departamento Investigación de Mercado es indispensable en toda compañía?  

 SI   1 ¿Por qué?        

 NO   2          

         
7 ¿Formaría parte del departamento de Investigación de Mercado de una compañía?  

 SI   1 NO   2   

         

8 
¿Conoce alguna universidad local con carrera y el título de Investigación de 
Mercado?  

 SI   1 ¿Qué Título?        

 NO   2      

         
9 De existir una universidad que tenga la carrera de Investigación de Mercado que permita la 

 formación académica y práctica y otorgue el título profesional de Investigación de mercado 
 ¿Estaría dispuesto a seguir esa carrera?     

 SI   1      

   ¿Por qué?          

 NO   2      

 

Elaboración: Autor 
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Anexo F. Entrevista realizada a gerentes del área comercial 

 

Entrevistada: QF Katiuska Mero (KM), Gerente de Operaciones de Campo Nestlé 

WB: ¿Cuál es su cargo, funciones y tiempo en la empresa? 

KM: En la empresa tengo 12 años, me desempeño como Gerente de Operaciones de 

Campo, Planificación, Estrategias de Promoción, Coaching, Cumplimiento de Objetivos, 

Gerenciamiento del equipo de visita médica, controlar y maximizar ROI del presupuesto 

asignado, entre otras actividades 

WB: Vaya, veo que tiene el tiempo copado. 

KM: Así es 

WB: ¿Su empresa realiza investigación de mercado? 

KM: Sí, si se hace. 

WB: ¿Qué importancia tiene la investigación de mercado para su organización? 

KM: Es de alta importancia por tratarse de una empresa que comercializa productos de 

consumo masivo. 

WB: ¿Considera que realizando investigación de mercado mejoran sus condiciones de 

participación en el mercado? 

KM: En la mayoría de las veces 

WB: Como por ejemplo 

KM: Esta empresa compró las marcas y productos de una empresa líder en el país, sabes a 

la que me refiero, por consiguiente se quiso determinar si esos productos realmente estaban 

satisfaciendo las necesidades del consumidor. En ciertas ocasiones pese a la investigación, 

las proyecciones no se cumplieron. 

WB: ¿Qué tipo de investigación de mercados se utiliza más en su empresa? 

KM: En la mayoría de los casos y de las que yo tengo a cargo se hacen encuestas. 

WB: ¿La empresa cuenta con un departamento de investigación de mercado?  

KM: No, contrata servicios externos. 

WB: ¿La empresa cuenta con un presupuesto para la investigación de mercado?  

KM: Sí en todas las líneas 

WB: Parece que es más costoso contratar los servicios de investigación de mercado a 

terceros, ¿se necesita más tiempo para seleccionar proveedor, uno que sea bueno? 

KM: Sí, lleva mucho tiempo poder decidir con quién vamos a trabajar, se analizan muchas 

cosas. 
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WB: ¿Cómo interactúa la empresa con los resultados de la investigación de mercado? Por 

ejemplo, ante cifras negativas… 

KM: Se toman acciones inmediatas, inclusive hasta retirar un producto del mercado o no 

lanzarlo si el resultado de la investigación es negativo. 

WB: ¿Acciones inmediatas? ¿Con el tamaño de esta industria se puede reaccionar con 

celeridad? 

KM: Sí, se actúa rápido, se pone a todo un equipo a realizar lo que se debe. 

WB: Hablemos un poco de la ética de las agencias de investigación de mercado, como es 

la relación entre el cliente, es decir, las empresas que buscan investigar a la competencia, 

otros productos. 

KM: Yo pensaría que las empresas de investigación de mercado con un prestigio ganado 

no se arriesgarían a una acción poco ética… como falsificar datos para quedar bien con el 

cliente. Ahora, las empresas deben saber de todo lo que pasa en el medio, incluso a la 

competencia y sus productos para compararte y mejorar los tuyos… ¿No te parece? 

WB: ¿Qué características prefieres en el profesional de investigación de mercado? 

KM: (Piensa un poco) Preferiría Confidencialidad e Imparcialidad 

WB: ¿Cómo seleccionas a una agencia de investigación de mercado, que se tiene en 

cuenta, la trayectoria en el mercado, la cartera de clientes? 

KM: Ética, resultados, trayectoria 

WB: Por el trabajo que estoy realizando, he visto que muchas empresas, tercerizan la 

investigación de manera independiente, ¿esto ocurre en la mayoría de los casos? 

KM: Si 

WB: ¿Cómo es la relación entre empresas e investigadores de mercado? 

KM: Debe manejarse en un marco de respeto, cordialidad y honestidad 

WB: Una vez obtenidos los resultados de la investigación de mercado ¿las empresas 

reaccionan más por lo emocional que por lo racional? 

KM: Se maneja un parámetro de 40/60 

WB: ¿También incluye lo emocional? 

KM: Claro que sí, las empresas también sienten, o sea los ejecutivos en cuanto a productos 

líderes o con los que inauguraron la empresa. 

WB: ¿Por qué las empresas se aferran tanto a los paradigmas de la investigación?, ¿estas 

adquieren características o actitudes propias del empresario? 
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KM: Anteriormente ocurría esa situación, actualmente se ponen más en el rol de 

consumidor 

WB: Desde el punto de vista de los resultados. ¿Se acata a los resultados o conclusiones de 

la investigación de mercado o se prefiere seguir como está o tomar otro rumbo?  

KM: En mi empresa se priorizan estos resultados 

WB: Relacionando a la investigación de mercado con la filosofía del marketing. ¿Cómo 

crees que influye, de manera psicológica para que la organización y los ejecutivos 

consideren los cambios luego de un resultado negativo por la investigación de mercado? 

KM: La investigación muchas veces baja a los ejecutivos al mundo real, al mundo de los 

consumidores y hace que aprendan a diferenciar los mercados ya que al no estar en el 

campo y no conocer necesidades reales se pueden llegar a cometer errores muy costosos. 

WB: ¿Es bueno que una empresa tenga departamento de investigación de mercado?, ¿por 

qué?, ¿qué vinculo se busca crear?, ¿existirá parcialidad en la información? ¿o se prefiere 

contratar afuera? 

KM: Pienso que se puede llegar a ser parcial, es mejor contratar fuera ya que su punto de 

vista siempre será más objetivo. 

WB: ¿Cree que los resultados de la investigación de mercado despiertan en los empresarios 

o directivos un impacto mayor que los lleva a reconocer e identificar sus errores, 

debilidades y amenazas? ¿Es posible que la empresa cambie sus conductas? 

KM: Sí, la empresa da importancia al consumidor siempre cambia su conducta de acuerdo 

a los resultados de la investigación. 

WB: Ing. Mero, gracias por su atención 

KM: Gracias a ti por venir. 
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Entrevistado: Ing. Com. Daniel Medina, Gerente de Agencia Banco Pichincha  

WB: ¿Cuál es su cargo, funciones y tiempo en la empresa? 

DM: Gerente Zonal de negocios, Responsable de aprobación de créditos, Supervisión y 

control. 

WB: ¿Su empresa realiza investigación de mercado? 

DM: Si, claro. 

WB: ¿Qué importancia tiene la investigación de mercado para su organización? 

DM: Muy importarte, sobre todo conocer como nos encontramos versus la competencia. 

WB: ¿Considera que realizando investigación de mercado mejoran sus condiciones de 

participación en el mercado? 

DM: Sí. 

WB: ¿Qué tipo de investigación de mercados se utiliza más en su empresa? 

DM: Tasas de la competencia. (Se llegó al acuerdo que estas son cuantitativas y por 

observación en medios impresos, web, e información de los bancos) 

WB: ¿La empresa cuenta con un departamento de investigación de mercado?  

DM: No, no tenemos, hay algo sobre imagen pero no realiza investigación de mercado. 

WB: ¿La empresa cuenta con un presupuesto para la investigación de mercado?  

DM: Sí. 

WB: Parece que es más costoso contratar los servicios de investigación de mercado a 

terceros, ¿se necesita más tiempo para seleccionar proveedor, uno que sea bueno? 

DM: No, ya tenemos trabajando tiempo con una empresa que nos realiza estudio de 

mercado. 

WB: ¿Cómo interactúa la empresa con los resultados de la investigación de mercado? Por 

ejemplo, ante cifras negativas… 

DM: Se ajustan inmediatamente sus presupuestos y modifica planes de acción. 

WB: Hablemos un poco de la ética de las agencias de investigación de mercado, como es 

la relación entre el cliente, es decir las empresas, que busca investigar a la competencia, 

otros productos 

DM: No conozco sobre el particular. 

WB: ¿Qué características prefieres en el profesional de investigación de mercado? 

DM: (Piensa un poco) Discreción 

WB: ¿Cómo seleccionas a una agencia de investigación de mercado, que se tiene en 

cuenta, la trayectoria en el mercado, la cartera de clientes? 
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DM: Me inclino mucho por la seriedad, cumplimiento y seriedad en los resultados. 

WB: Por el trabajo que estoy realizando, he visto que muchas empresas, tercerizan la 

investigación de manera independiente, ¿esto ocurre en la mayoría de los casos? 

DM: Sí. 

WB: ¿Cómo es la relación entre empresas e investigadores de mercado? 

DM: Excelente 

WB: Una vez obtenidos los resultados de la investigación de mercado ¿Las empresas 

reaccionan más por lo emocional que por lo racional? 

DM: Racional y objetiva. 

WB: ¿Por qué las empresas se aferran tanto a los paradigmas de la investigación?, ¿estas 

adquieren características o actitudes propias del empresario? 

DM: No podría responder, no está a mi alcance opinar sobre esas actitudes. 

WB: Desde el punto de vista de los resultados. ¿Se acata a los resultados o conclusiones de 

la investigación de mercado o se prefiere seguir como está o tomar otro rumbo?  

DM: Se acata el 70% de las recomendaciones. 

WB: ¿Y el otro 30%? 

DM: Se lo establece y ajusta según los objetivos prefijados del banco. 

WB: Relacionando a la investigación de mercado con la filosofía del marketing. ¿Cómo 

crees que influye, de manera psicológica para que la organización y los ejecutivos 

consideren los cambios luego de un resultado negativo por la investigación de mercado? 

DM: Dependerá de que grado se puedan mejorar los resultados de la empresa de acuerdo a 

la investigación. 

WB: ¿Es bueno que una empresa tenga departamento de investigación de mercado?, ¿por 

qué?, ¿qué vinculo se busca crear?, ¿existirá parcialidad en la información? ¿O se prefiere 

contratar afuera? 

DM: Mira Walter, soy de la política de zapatero a tus zapatos. Una empresa debe de 

dedicarse a lo que está destinada. Si es comercial, a lo comercial. Si es importación a 

realizar importaciones. Los estudios o investigaciones de mercado deben ser tercerizados, 

no puedes correr riesgos en la información y peor aún en la interpretación de los datos. 

WB: ¿Incluye también la interpretación de los datos? 

DM: Bueno si, a veces, la agencia de investigación de mercado debe actuar como asesora 

de las actividades que realiza y que es lo que debe hacer el cliente. 
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WB: ¿Cree que los resultados de la investigación de mercado despiertan en los empresarios 

o directivos un impacto mayor que los lleva a reconocer e identificar sus errores, 

debilidades y amenazas? ¿Es posible que la empresa cambie sus conductas? 

DM: Sí, completamente, la banca es una actividad muy delicada y el banco tiene un 

prestigio ganado. 

WB: Ing. Medina, gracias por su tiempo 

DM: De nada, gracias a ti por venir y esperar. 
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Entrevistado: Químico Farmacéutico Francisco Peñafiel Gerente de productos y de 

línea de laboratorios Pfizer.  

WB: ¿Cuál es su cargo, funciones y tiempo en la empresa? 

FP: Comencé como Visitador a Médico, tengo 11 años de carrera ahora soy Gerente de 

productos y línea, responsable del equipo de ventas y por los resultados de los productos 

asignados. 

WB: ¿Su empresa realiza investigación de mercado? 

FP: Si, se hace. 

WB: ¿Qué importancia tiene la investigación de mercado para su organización? 

FP: Es uno de las herramientas más importantes para la toma de decisiones. 

WB: ¿Considera que realizando investigación de mercado mejoran sus condiciones de 

participación en el mercado? 

FP: Claro que sí, te dice cuál es tu indicador en el mercado. 

WB: ¿Qué tipo de investigación de mercados se utiliza más en su empresa? 

FP: Encuestas. 

WB: ¿Dirigidas a quién? 

FP: A los médicos, dependiendo de su especialización, pacientes, gerentes de 

distribuidoras farmacéuticas, ahora se hizo una a los dependientes de farmacias. 

WB: ¿Cómo así? 

FP: Es porque son productos OTC (over the count) “sobre el mostrador”, productos que se 

adquieren sin prescripción médica. 

WB: ¿La empresa cuenta con un departamento de investigación de mercado?  

FP: Si, si tenemos. 

WB: ¿La empresa cuenta con un presupuesto para la investigación de mercado?  

FP: Claro que sí, no sé cuánto, pero si hay. 

WB: Parece que es más costoso contratar los servicios de investigación de mercado a 

terceros, ¿se necesita más tiempo para seleccionar proveedor, uno que sea bueno? 

FP: (Piensa un poco). Bueno si, pero considero que tener a su propia gente primero es más 

barato, otra que tienes información a la mano según lo que se necesita y además te sirve 

como un auditoría de lo que está mal y hay que corregir. 

WB: ¿Cómo interactúa la empresa con los resultados de la investigación de mercado? Por 

ejemplo, ante cifras negativas… 

FP: Se trata de tomar los correctivos necesarios para frenar esa tendencia 
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WB: Hablemos un poco de la ética de las agencias de investigación de mercado, como es 

la relación entre el cliente, es decir las empresas, que busca investigar a la competencia, 

otros productos 

FP: Sólo cuando es necesario, digamos que es un estudio a nivel nacional. Solo se escogen 

a empresas éticas y de prestigio. 

WB: ¿Qué características prefieres en el profesional de investigación de mercado? 

FP: Alguien que con experiencia y respaldado de una empresa conocida y de prestigio 

WB: ¿Cómo seleccionas a una agencia de investigación de mercado, que se tiene en 

cuenta, la trayectoria en el mercado, la cartera de clientes? 

FP: Todos los parámetros son evaluados incluido el costo. 

WB: Por el trabajo que estoy realizando, he visto que muchas empresas, tercerizan la 

investigación de manera independiente, ¿esto ocurre en la mayoría de los casos? 

FP: Con cierta frecuencia 

WB: ¿Cómo es la relación entre empresas e investigadores de mercado? 

FP: Una relación de respeto mutuo 

WB: Una vez obtenidos los resultados de la investigación de mercado ¿las empresas 

reaccionan más por lo emocional que por lo racional? 

FP: Depende de la empresa en nuestro caso es racional 

WB: ¿Por qué las empresas se aferran tanto a los paradigmas de la investigación?, ¿estas 

adquieren características o actitudes propias del empresario? 

FP: Por los resultados obtenidos en base a investigación de mercados han logrado revertir 

tendencias negativas para la empresa 

WB: Desde el punto de vista de los resultados. ¿Se acata a los resultados o conclusiones de 

la investigación de mercado o se prefiere seguir como está o tomar otro rumbo?  

FP: Depende de las circunstancias y las conclusiones de los mismos. 

WB: Relacionando a la investigación de mercado con la filosofía del marketing. ¿Cómo 

crees que influye, de manera psicológica para que la organización y los ejecutivos 

consideren los cambios luego de un resultado negativo por la investigación de mercado? 

FP: Influye positivamente ya que las decisiones estarán basadas en datos del mercado  

WB: ¿Es bueno que una empresa tenga departamento de investigación de mercado?, ¿por 

qué?, ¿qué vinculo se busca crear?, ¿existirá parcialidad en la información? ¿o se prefiere 

contratar afuera? 
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FP: Sí es positivo porque se tiene una herramienta más para la toma acertada de decisiones. 

Depende de la investigación que se va a realizar para determinar si se usa la investigación 

propia una externa 

WB: ¿Cree que los resultados de la investigación de mercado despiertan en los empresarios 

o directivos un impacto mayor que los lleva a reconocer e identificar sus errores, 

debilidades y amenazas? ¿Es posible que la empresa cambie sus conductas? 

FP: Por supuesto si se trata de personas sensatas que están al mando de empresa 

WB: Paco, gracias por tu tiempo y buena predisposición. 

FP: De nada, si necesitas algo más me avisas. 
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Entrevista realizada a la Lcda. Marjorie Cano (MC) Gerente de Ventas de una 

distribuidora de telefonía celular, (solicitó guardar en reserva el nombre de la 

distribuidora y de la compañía. 

WB: ¿Cuál es su cargo, funciones y tiempo en la empresa? 

MC: Gerente de ventas, 8 años, la función básica es mantener y crecer el canal de 

distribución y cumplir el presupuesto de ventas. Ahora se ha incursionado en un producto 

nuevo para las PYMES. 

WB: ¿Su empresa realiza investigación de mercado? 

MC: No 

WB: ¿Qué importancia tiene la investigación de mercado para su organización? 

MC: Casi nula 

WB: ¿Considera que realizando investigación de mercado mejoran sus condiciones de 

participación en el mercado? 

MC: Sí. 

WB: ¿Qué tipo de investigación de mercados se utiliza más en su empresa? 

MC: Sólo telemarketing para prospectar 

WB: ¿La empresa cuenta con un departamento de investigación de mercado?  

MC: No.  

WB: ¿La empresa cuenta con un presupuesto para la investigación de mercado?  

MC: No 

WB: Parece que es más costoso contratar los servicios de investigación de mercado a 

terceros, ¿se necesita más tiempo para seleccionar proveedor, uno que sea bueno? 

MC: Sí. 

WB: ¿Cómo interactúa la empresa con los resultados de la investigación de mercado? Por 

ejemplo, ante cifras negativas… 

MC: busca otras opciones 

WB: Hablemos un poco de la ética de las agencias de investigación de mercado, como es 

la relación entre el cliente, es decir las empresas, que busca investigar a la competencia, 

otros productos 

MC: Sé que hay empresas serias que realizan un buen trabajo. 

WB: ¿Qué características prefieres en el profesional de investigación de mercado? 

MC: honestidad, seriedad, capacidad y experiencia 
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WB: ¿Cómo seleccionas a una agencia de investigación de mercado, que se tiene en 

cuenta, la trayectoria en el mercado, la cartera de clientes? 

MC: Aquí no lo hacemos, pero si lo hiciera buscaría una empresa con cierta experiencia y 

credibilidad en el mercado. 

WB: Por el trabajo que estoy realizando, he visto que muchas empresas, tercerizan la 

investigación de manera independiente, ¿esto ocurre en la mayoría de los casos? 

MC: Por lo general 

WB: ¿Cómo es la relación entre empresas e investigadores de mercado? 

MC: solo contratan para temas específicos, temporales. 

WB: Una vez obtenidos los resultados de la investigación de mercado ¿Las empresas 

reaccionan más por lo emocional que por lo racional? 

MC: Desconozco. 

WB: ¿Por qué las empresas se aferran tanto a los paradigmas de la investigación?, ¿estas 

adquieren características o actitudes propias del empresario? 

MC: Porque aún no la ven como una oportunidad de negocios (inversión), sino como un 

gasto al presupuesto. 

WB: Desde el punto de vista de los resultados. ¿Se acata a los resultados o conclusiones de 

la investigación de mercado o se prefiere seguir como está o tomar otro rumbo?  

MC: preferiría basarme en los resultados de una investigación profesional. 

WB: ¿Es bueno que una empresa tenga departamento de investigación de mercado?, ¿por 

qué?, ¿qué vinculo se busca crear?, ¿existirá parcialidad en la información? ¿O se prefiere 

contratar afuera? 

MC: al menos aquí no lo pondrían por costos. 

WB: ¿Cree que los resultados de la investigación de mercado despiertan en los empresarios 

o directivos un impacto mayor que los lleva a reconocer e identificar sus errores, 

debilidades y amenazas? ¿Es posible que la empresa cambie sus conductas? 

MC: No, creo que este tipo de empresas, que son familiares, son de alto poder dogmático y 

se aferran a sus procedimientos. 

WB: Gracias por su tiempo Lcda. Cano 

MC: De nada, a la orden 

 

 

Finis coronat opus 


