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Editorial
Investigación de Mercados: Herramienta Esencial del Marketing para la Toma de Decisiones
Para definir Investigación de Mercados, es necesario recurrir a uno de los más distinguidos líderes del Mercadeo como es
Philip Kotler, el cual la define como: “El diseño, recopilación, el análisis y el informe sistemático de los datos pertinentes a una
situación de marketing específica que enfrenta una organización” (Kotler & Armstrong, 2007)...
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A inicios de este mes,
culminaron su periodo de
prueba los docentes Andrea
Lucía Flórez y José Fernando
García por el departamento de
Calidad y Producción...
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Aprende de forma gráfica e
innovadora.

Divierte,
reflexiona,
culturízate y aprende.

La investigación de mercados
es un proceso fundamental
para
todo
tipo
de
organizaciones,
pues
disminuye la incertidumbre del
mercado
y
mejora
las
posibilidades de éxito de
cualquier producto o servicio.
Mira con atención...

- “Si hubiera preguntado a mis
clientes
lo
que
querían,
hubieran dicho un caballo más
rápido” Henry Ford.
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- “Sin importar en qué
segmento
compitas,
la
innovación
debe
estar
centrada en el consumidor...
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NOTA INTRODUCTORIA COMITÉ EDITORIAL
El comité editorial de Arquetipo, les da la bienvenida al boletín arquetipo edición 17 que compartimos con toda la comunidad ITM desde la Facultad de
Ciencias Económicas y Administrativas. Para esta décimo séptima edición de nuestro boletín invitamos a docentes adscritos a los diferentes
departamentos académicos para que nos compartan su percepción y opiniones acerca de los temas centrales publicados en nuestro boletín.
Para esta edición hablaremos del tema de investigación de mercados y para ello el docente Edwin Suarez Correa del Departamento Ciencias
Administrativas nos ha apoyado con la editorial. Edwin, es Administrador de Empresas de la Universidad Cooperativa de Colombia, Especialista en
Gerencia de la Fundación Universitaria CEIPA y estudiante de Maestría en Dirección de Marketing de la Universidad del Mar. Es docente universitario
de instituciones públicas y privadas. Adicionalmente, ha sido asesor en el área de mercadeo, servicio al cliente, ventas, investigación de mercado, entre
otras.
COMITÉ EDITORIAL ARQUETIPO
COMITÉ DE COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

Editorial
Investigación de Mercados: Herramienta Esencial del Marketing para la Toma de
Decisiones
Para definir Investigación de Mercados, es necesario recurrir a uno
de los más distinguidos líderes del Mercadeo como es Philip Kotler,
el cual la define como: “El diseño, recopilación, el análisis y el
informe sistemático de los datos pertinentes a una situación de
marketing específica que enfrenta una organización” (Kotler &
Armstrong, 2007). Según la anterior definición, es fundamental
tener presente que las organizaciones para acceder a una
Investigación de Mercados necesitan tener una razón concreta y
clara con respecto a lo que con esta herramienta esperan lograr. La
Investigación de Mercados en su finalidad, busca presentar y
proporcionar información clara y exacta que ayude con la
identificación, solución de problemas u oportunidades que
permitan reducir la incertidumbre en el proceso de toma de
decisiones por parte de la gerencia. Cabe resaltar, que la
investigación de mercados puede realizarse de dos formas
diferentes: Investigación Cuantitativa e Investigación Cualitativa. La
primera genera datos e información numérica, mientras que la
segunda genera información acerca de necesidades, deseos,
percepciones y motivaciones de los clientes y consumidores.

latinoamericana, la cual ha tenido el crecimiento más acentuado. El país
más destacado ha sido Brasil con un 44% de participación en
facturación, otros países como Argentina, Perú y Paraguay suman dos
dígitos a su participación dado la importante inversión y crecimiento
que han tenido. Venezuela pasa de estar en el 3º puesto al 6º puesto
debido a su alta inflación y devaluación de su moneda.
De lo anterior, es claro que las empresas del mundo ven la Investigación
de Mercados como una herramienta útil que les permite alcanzar
objetivos y conocer la realidad del entorno en el cual desarrollan sus
actividades.

Las Asociaciones ANEIMO (Asociación de Empresas de
Investigación de Mercados y Opinión) y AEDEMO (Asociación
Española de Estudios de Mercado, Marketing y Opinión) se han
dedicado a estudiar la inversión que hacen las empresas españolas
y latinoamericanas en realizar Investigaciones de Mercado, la cual,
presentó según su último informe en el año 2010 un aumento de
5,2% de participación, logrando la suma de 31.200 millones de
dólares facturados. Como dato destacable, resalta el buen
comportamiento de la investigación cualitativa, las cifras registran
un ascenso en sus cuotas anuales, pasando de representar un
12,9% a un 14%, mientras que la investigación cuantitativa ha
disminuido su participación en el mismo margen de tiempo,
pasando de un 82,8% a un 79,7%. (Marketing Directo. La
investigación de mercados aumenta un 5,2% su facturación y
alcanza los 31.200 millones de dólares. [En Línea]).

También es importante tratar temas como la participación de otro
sector empresarial como las Famipymes, las cuales no realizan este tipo
de inversiones debido a sus altos costos para el análisis de clientes y
consumidores. Una respuesta a esta situación es planteada por los
empresarios: El dinero que será invertido en una Investigación de
Mercados, puede ser más útil en mejoras de productos, adquisición de
tecnología, mejora de procesos, entro otros.

El incremento ha afectado a todas las regiones, y a una gran
mayoría de países; en concreto, tomamos a la región

Se ha visto la importancia que tiene la Investigación de Mercados
dentro del ámbito internacional, en Colombia las grandes empresas sí
le apuestan a esta herramienta; el 85% realizan investigaciones
descriptivas las cuales suministran información que ayuda a las
empresas a evaluar y seleccionar un curso de acción, además, responde
a preguntas que llevan a determinar la finalidad de la investigación:
¿Quién, Qué, Cómo, Cuándo, Dónde, Por qué?, de estas, se realizan
proyecciones o pronósticos frente lo que podrá suceder en el futuro.

Como conclusiones, es importante tener en cuenta que la mejor forma
de realizar una Investigación de Mercados es mezclar las formas antes
mencionadas (Cualitativo y Cuantitativo) con el fin de darle mayor
validez y precisión al estudio, además, tener claro por qué se realizara la
investigación y contar con los recursos necesarios para llevar a cabo un
excelente análisis.
El proceso de toma de decisiones en el mercadeo es muy complejo al
momento de tomar soluciones por los directivos y más aún cuando se
tiene incertidumbre; para esto, la Investigación de Mercados en su
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Editorial
principal objetivo aporta la información necesaria para reducir el riesgo
y mediante análisis predecir el futuro mediante estudios del pasado.
La Investigación de Mercados surge como una herramienta de salvación
para muchos directores y personas encargadas de lograr el buen
funcionamiento de la mercadotecnia y que son los que enfrentan los
problemas; con base en la investigación de mercados se van a gestar y
tomar las decisiones adecuadas para alcanzar las metas o fines
deseados.

Toda empresa ya sea pequeña, mediana o grande, tiene como prioridad
mantenerse en el mercado, si es posible como líder en el mismo, y
generar ingresos por encima de sus costos con el fin de tener utilidades
que le permitan ser un negocio rentable. Una de las cosas que el
empresario debe tener a consideración para que esto suceda es el
empleo de una investigación de mercado, pues le permitirá detectar sus
áreas de oportunidad y conocer las preferencias de sus actuales y
posibles clientes ya que son ellos quienes mantienen a flote un negocio.

BIBLIOGRAFÍA:
•
Kotler, P., & Armstrong, G. (2007). Marketing, Version para Latinoamerica.
Mexico: Pearson, Prentice Hall.
•
Marketing Directo. La investigación de mercados aumenta un 5,2% su
facturación y alcanza los 31.200 millones de dólares. [En Línea].Septiembre 30
de 2011. [Fecha de Consulta: Agosto 14 de 2015].Disponible en:
http://www.marketingdirecto.com/actualidad/tendencias/la-investigacion-demercados-aumenta-un-52-su-facturacion-y-alcanza-los-31-200-millones-dedolares

Edwin Suárez Correa
Docente Ocasional
Departamento de Ciencias Administrativas

Editorial

Noticias

Personajes

Infografia

Recomendados

Boletín
Boletín Informativo
Informativo
Edición # 17 2015

Noticias

Docentes que ingresan a Escalafón
A inicios de este mes, culminaron su periodo de prueba los docentes
Andrea Lucia Florez y José Fernando García por el departamento de
Calidad y Producción, Juan Fernando Rendón del departamento de
Finanzas y Vanessa Rodríguez Lora del departamento de Ciencias
Administrativas, accediendo así al escalafón docente en calidad de
docentes auxiliares. Felicitamos a estos docentes de carrera y les
deseamos el mayor de los éxitos en su vida profesional.

II Congreso Internacional de
Investigación en Calidad
La Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas los invita a
participar del evento segundo congreso internacional de investigación
en calidad que se realizara en el mes de octubre bajo la temática de
“innovación con responsabilidad social para el desarrollo” para las
personas interesadas les adjuntamos el documento con toda la
información del evento con fechas de inscripción y costos.

Descargar información del evento
http://arquetipo.itm.edu.co/Images/ConvocatoriaIICongreso.pdf

Movilidades
Durante la Décimo cuarta conferencia Iberoamericana en sistemas,
Cibernética e Informática realizada en Orlando, Florida el pasado mes de
octubre, La profesora Diana Montoya y el profesor Jaime Montoya,
presentaron la ponencia denominada “Componentes para la extracción
de conocimiento de un experto humano para el desarrollo de software
basado en conocimiento” la cual adicionalmente obtuvo el premio a
mejor artículo de la sesión de Ciencia e Ingeniería de la computación.
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Noticias
En este mismo evento, se presentó el proyecto de investigación desarrollado en convenio con el
Politécnico Jaime Isaza Cadavid “Incidencia del Sistema de Gestión de la Calidad y la Metrología en la
Calidad del Sector de la Construcción - Subsector de las edificaciones de Medellín y Valle de Aburrá” en
el marco del Décimo Segundo Simposio Iberoamericano en Educación, Cibernética e Informática
organizado por International Institute of Informatics and Systemics.
El proyecto es Liderado por el Docente investigador Jaime Restrepo Díaz del programa de Tecnología
en Calidad de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, las docentes Ligia María Vélez de
la Facultad de Ciencias Exactas y Yudi Amparo Marín del Politécnico Jaime Isaza Cadavid donde están
participando los estudiantes:
Gustavo Fajardo Delgado - Construcción del ITM
Carolina Vargas Yepes - Construcción del ITM
Luis Felipe Hernández Salazar - Construcción del ITM
Andrés Leonardo Bernal de la Ossa - Ingeniería en Producción
Lifare Armando González Santana - Productividad y Calidad del PJICcreciendo?” que fue presentada en
coautoría con los profesores Juan Gonzalo Franco Restrepo y Elkin Darío Rave Gómez del CEIPA.

La profesora Leyla Jaramillo Zapata del departamento de
calidad y producción realizó una pasantía de investigación en
Laboratorio de Preparación Procesamiento y Caracterización De
Materiales Catalíticos y Cerámicos, del departamento de
química de la Universidad de Guanajuato en México, desde el 27
de julio hasta el 15 de agosto donde se sintetizaron y
caracterizaron diferentes óxidos inorgánicos que serán usados
para la fabricación de polímeros, como parte de los proyectos
de investigación en curso de la línea de Transformación
avanzada de materiales del Grupo de calidad, metrología y
producción del ITM.
Adicionalmente, se tuvo la oportunidad de participar con cinco
ponencias como resultados de investigación en el XXIV
International Materials Research Congress realizado en Cancún,
México del 16 al 20 de agosto, presentadas por dos estudiantes
de Maestría en Gestión Energética Industrial, un estudiante de
Tecnología en Producción del ITM y una docente de la línea de
investigación.

El profesor Juan Miguel Cogollo Flórez participó como ponente en The 16th International Fuzzy Systems Association (IFSA) World
Congress and The 9th European Society for Fuzzy Logic and Techonology (EUSFLAT) Conference (IFSA-EUSFLAT 2015), que tuvo lugar
en Gijón (España) del 30 de junio al 03 de julio de 2015. El profesor realizó la ponencia titulada “Measuring Quality Policy Deployment:
A Fuzzy Logic Approach”, la cual es producto del proyecto de investigación mayor cuantía P14221, en convenio con la Universidad
EAFIT. De igual manera, el paper de la ponencia fue publicado en “Proceedings of the 2015 Conference of the International Fuzzy
Systems Association and the European Society for Fuzzy Logic and Technology” (DOI: doi:10.2991/ifsa-eusflat-15.2015.143). El
Congreso IFSA-EUSFLAT 2015 tenía como finalidad reunir a investigadores de todo el mundo que trabajan en lógica difusa, soft
computing y áreas relacionadas, contribuyendo de esta manera al debate, integración e interacción de ideas sobre el tema y su
respectiva aplicación tanto en la industria como en el ámbito académico.
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Noticias
Grados

Docentes Nuevos

* Jairo Alfonso Becerra Arévalo - Maestría en Administración Financiera,
Universidad EAFIT

Este semestre llegan a nuestra Facultad, nuevos docentes. Ingresan en modalidad
de docentes de carrera en periodo de prueba, para el Departamento de Calidad y
Producción: Edilson Delgado Trejos y Libia María Baena Pérez. Como docentes
ocasionales, para el Departamento de Ciencias Administrativas, las docentes: María
Cristina Londoño y Eliana Villa Enciso, y para el Departamento de Calidad y
Producción: Gisela Patricia Monsalve Fonnegra.

*
Alina Marcela Bustamante Salazar - Doctorado en Ciencias
Administrativas, Tesis Laureada, Universidad EAFIT

La Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas les da una calurosa
bienvenida, deseándoles el mayor de los éxitos.

La Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, felicita a los docentes y
administrativos del Departamento de Finanzas, que recientemente obtuvieron
títulos académicos, y así mismo, les desea muchos éxitos en su futuro profesional:

* Fabián Dario Guisao Usuga - Maestría en Economía Aplicada, Universidad
EAFIT
* David Esteban Rodríguez Guevara - Maestría en Administración
Financiera, Universidad EAFIT

Miércoles de Finanzas:
El próximo Miércoles 2 de septiembre comienza nuevamente el interesante ciclo de
conferencias miércoles de finanzas para esta conferencia tendremos “Nuevo
enfoque financiero: Experiencia implementación NIIF en Grupo EPM” que será
realizada por los expositores:
• Jorge Andrés Tabares Ángel, Vicepresidente Finanzas Corporativas y Gestión de
Inversiones EPM.
• Carlos Mario Tobón Osorio, Gerente Contaduría EPM.

Fechas reunión consejo de Facultad
El Consejo de Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, informa a la
comunidad académica, las fechas programadas para reunirse durante este
periodo 2015-2:
* Agosto, fechas: 5 - 19

Esta charla se llevara a cabo en el campus fraternidad en el auditorio menor, a las
6:00 p.m.
¡Entrada libre, los esperamos!

Reunión introductoria Concurso Bolsa
Millonaria

La Bolsa Millonaria, es un concurso institucional
desarrollado por la Bolsa de Valores de Colombia, que
tiene por objeto promover el Mercado de Capitales
entre los estudiantes de diferentes universidades y
colegios del país. Este es un simulador de inversiones,
a través de Internet en tiempo real, en el que los
participantes compran y venden acciones con base en información del mercado
accionario colombiano, durante un periodo de tiempo determinado.

* Septiembre, fechas: 2 – 16 – 30
* Octubre, fechas: 14 – 28
* Noviembre, fechas: 11 – 25
* Diciembre, fechas: 9

Inducción a estudiantes

El pasado 19 de agosto, se llevó a cabo la inducción de estudiantes nuevos para
el periodo de 2015-2, de los programas que conforman los Departamentos de
Finanzas y Ciencias Administrativas, en el campus Fraternidad.
El encuentro, estuvo precedido por el Jefe del departamento de Finanzas, Jairo
Alfonso Becerra, quien presentó a los asistentes, cada uno de los programas de la
Facultad, aspectos importantes de la Institución y algunos tips a tener en cuenta
para el buen desarrollo académico.

Novedades en Investigación

Con el ánimo de explicar el objetivo, mecanismo del concurso, premiación y sus
derivados, además de compartir información sobre la Bolsa de Valores y sobre cómo
participar en el evento, la BVC realizará una charla informativa para nuestra
Institución.
Día: Miércoles 9 de septiembre
Hora: 8:00 p.m.
Lugar: Auditorio Menor - campus Fraternidad

El grupo de Ciencias Administrativas de la Facultad, presenta las novedades en su liderazgo.
El docente Alejandro Valencia Arias, quien se ha venido desempeñando como líder del grupo de investigación, durante este semestre será el Jefe de Oficina del
Centro de Investigación y extensión.
El docente Jonathan Bermúdez Hernández, quien lideraba la línea de Gestión organizacional de este grupo asume entonces el liderazgo del grupo
de investigación.
Así mismo, la docente Diana María Arango Botero tomará el liderazgo de la línea de investigación en Gestión Organizacional.
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Personajes del Mes
Para nuestra sección de personajes invitamos a los docentes del Departamento de Ciencias Administrativas Edwin Suárez Correa quien también redactó la editorial
de este boletín y Jorge Andrés Vélez para que nos regalen sus percepciones acerca del tema para ARQUETIPO Informativo en el cual se expone el tema de
investigación de mercados. A continuación presentamos las entrevistas que se realizaron acerca de este interesante tema.

Edwin Suárez Correa

https://soundcloud.com/facultadceyaitm2/e
ntrevistas-arquetipo-17-edwwin-suarez

Jorge Andrés Vélez

https://soundcloud.com/facultadceyaitm2/e
ntrevistas-arquetipo-17-jorge-velez
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Humor Gráfico

Sabías que…

Frases Célebres

Hacer una investigación de mercado, se puede convertir en algo costoso y tal vez
dispendioso… pero conociendo cuáles son los aspectos claves que se deben tener
en cuenta para desarrollar una investigación de esta índole, podrás desarrollar tu
propio estudio.
Las siguientes pautas, son una guía para sumergirte en el área de investigación de
mercado, las cuales te permitirán encontrar una cantidad de información, que será
de gran utilidad para analizar si las estrategias actuales, son adecuadas o si necesitas
hacer algunos ajustes significativos:
1.
Puntualiza el objetivo de la investigación (qué quieres saber a dónde quieres
llegar).
2.
Define cuál es tu público o mercado meta (población o medios indicados).
3.
Indaga entre los posibles consumidores a través de sondeos de opinión,
trabajo de campo o diversas estrategias creativas.
4.
Estudia permanentemente la industria en la que te encuentras.
5.
Investiga la que consideras competencia directa o indirecta.
6.
Organiza y analiza los resultados adquiridos.
7.
Construye un plan o estrategia, guiado por los resultados obtenidos.
8.
Evalúa periódicamente las acciones emprendidas.

“Si hubiera preguntado a mis clientes lo que querían,
hubieran dicho un caballo más rápido” Henry Ford.
“Sin importar en qué segmento compitas, la innovación
debe estar centrada en el consumidor. Esto no es lo mismo
que decidida por el consumidor” A.G. Lafley.
“El cliente puede elegir el color de auto que quiera, siempre
y cuando sea negro” Henry Ford.
“La mayoría de las discusiones de las salas de juntas,
pueden resolverse con una simple investigación de
mercados” Claude C. Hopkins.
“La gente en publicidad que no hace caso de la investigación
(de mercado o tendencias), es tan peligrosa como los
generales que no descifran las señales enemigas” David
Ogilvy.

Videos Recomendados
¿Qué es un estudio de mercado?

https://www.youtube.com/watch?v=qz0hww6LzsY

Etapas estudio de mercado

Elige tu nicho de mercado

https://www.youtube.com/watch?v=kZPPoPMwrIE

5 tips para realizar tu estudio de mercado

https://www.youtube.com/watch?v=f5jbors1SH4

https://www.youtube.com/watch?v=qz0hww6LzsY

Análisis de mercado: cómo hacer
investigación para su empresa

https://www.youtube.com/watch?v=lhgbNkuQM30
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Call For Papers

Escribe en Arquetipo
Call for Papers
El Comité de Editorial y de Comunicaciones de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas da a conocer el plazo para que los autores presenten sus
artículos para nuestro boletín de informativo ARQUETIPO y el boletín científico ARQUETIPO CIENTÍFICO.
Fechas de Publicación para segundo semestre del 2015:
Arquetipo
21 de agosto
18 de septiembre
16 de octubre
13 de noviembre
Arquetipo Científico
25 de septiembre
6 de noviembre
Pautas
Para efectos de claridad y agilidad en la depuración y revisión de la información que se publica en el boletín de información de la facultad ARQUETIPO Y EL
BOLETIN CIENTIFICO ARQUETIPO CIENTIFICO, se solicita a las personas interesadas en enviar sus artículos acatar las siguientes recomendaciones:
- Los textos para el boletín informativo deben tener máximo 4000 caracteres, lo cual da la posibilidad de ambientar la página con dos o tres fotografías. Para
información de todos, 1727 caracteres (letras) equivalen más o menos a 300 palabras. Para el Boletín científico el número máximo de palabras deberá ser de
1000 palabras.
- El programa utilizado para la digitación de los textos debe ser Word. No se admiten textos en Excel o con tablas, dado que estos archivos se desconfiguran al
vaciar la información en los programas de diseño.
- Si el trabajo dispone de imágenes, el autor deberá enviar los originales (fotografías, dibujos, logosímbolos, archivos digitales), en tamaño y formato de alta
calidad. Por favor, no incluya ni envíe imágenes en formato Word. En caso de no tener fotografías, debe sugerirle a la Oficina de Comunicaciones el tipo de
ilustración para apoyarlo con ello.
La información debe ser enviada a los correos electrónicos:
arquetipo@itm.edu.co
Comité Editorial Arquetipo
Javier E Castrillón
javiercastrillon@itm.edu.co
Paul A Ríos
paulrios@itm.edu.co
Vanessa Rodríguez-Lora
vanessarodriguez@itm.edu.co
Jorge Andrés Vélez Muñoz
jorgevelez@itm.edu.co
Comité Diseño y Programación Arquetipo
Jorge Omar Velásquez Montoya
jorgeovelasquez@itm.edu.co
Maira Liseth Pérez Díaz
mairaperez@itm.edu.co
Le damos la bienvenida a nuestro nuevo boletín, esperamos que sea del agrado de todos los miembros de la facultad y que entre todos hagamos un esfuerzo
para hacer de Arquetipo un símbolo de identidad de nuestra facultad.

