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Para la creación de un concepto de empresa de diseño es necesario 

primero ver como se está comportando el mercado con respecto a 

negocios de este tipo, espec’ficamente en la ciudad de Puebla que es 

dónde se tiene planeado realizar.

Esto conformaría el estudio propuesto, una investigación de mercado, 

antes de proponer un concepto y, por supuesto, antes de dar el paso de 

proponer elementos gráficos de identidad tales como un logotipo.

Una definición breve para investigación de mercado sería: “planeación, 

recopilación y análisis de los datos pertinentes para la toma de decisiones 

de mercadotecnia y la comunicación de los resultados de dicho análisis” 

(McDaniel, Gates; 1999:8).

A partir de esta definición podemos identificar tres funciones: función 

descriptiva, la cual se refiere a la recopilación y presentación de datos; 

función diagnóstica, que es la parte de interpretación; y, finalmente, 

la función predictiva, la que señala la potencialidad de la información 

obtenida para la creación de futuras estrategias (1999).

Preferentemente, la investigación de mercados debe ser proactiva, es 

decir, anticiparse a un problema, no reaccionar a él, es decir, reactiva. En 

el caso de este proyecto, es el uso que se le da, ya que estamos anticipando 

el estudio a la resolución del problema: la identidad gráfica, cumpliendo 

así sus tres funciones.

Para poder aplicarla, McDaniel y Gates (1999:60) proponen un esquema 

en el que se señalan los pasos que se deben seguir en la realización de 

ésta:

1. Objetivos respectivos de la investigación de mercados.

2. Creación del diseño de la investigación.

3. Elección del método de investigación.

4. Selección del procedimiento de muestreo.

5. Recopilación de datos.

6. Análisis de datos.

7. Elaboración y presentación del reporte.

8. Seguimiento.
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Los objetivos para ésta fueron establecidos como sigue:

a) Buscar un nicho de oportunidad en el mercado mediante el análisis de 

despachos del mismo ramo que estén atacando al mismo público meta al 

que se aspira llegar y que se consideren como competencia.

b) Procurar el mínimo riesgo en la toma de decisiones relativas a la 

concepción y desarrollo del negocio y, con respecto a la presente tesis, a la 

identidad gráfica.

Para el diseño de ésta, primero se deben determinar las opciones que 

nos da el estudio de mercado y cuál conviene más al cumplimiento de 

los objetivos que se han planteado. Las opciones son: investigación 

cuantitativa e investigación cualitativa. Para poder explicar la decisión 

que se tomó con respecto a esto es necesario primero mencionar a que se 

refiere cada una de éstas.

La investigación cualitativa es aquella que proviene del acoplamiento 

del método científico a los estudios de mercado. Esto tiene dos razones 

de ser: primero, la búsqueda de la mercadotecnia por convertirse en una 

ciencia (y no sólo una técnica) y, segundo, por la cuestión tecnológica: 

gracias al avance de las computadoras se ha vuelto muy factible el análisis 

de datos numéricos complicados.

Tal como se hace en el método científico, se define una hipótesis la cual 

se tratará de aprobar o rechazar después de analizar resultados que serán 

expresados en números, finalmente mostrados de forma estadística.

La investigación cualitativa al contrario, no es analizable en cuestión 

numérica ya que sus resultados se dan a partir del análisis de emociones, 

sentimientos y motivaciones que son expresadas por las personas al 

momento de llevar a cabo el método escogido.

Esencialmente, este tipo de investigación está basado en la “comprensión 

intuitiva” (Mc Daniel, Gates; 1999:125), concepto tomado del 

investigador Giambattista Vico. Esta comprensión entonces está dada 

por el entendimiento que puede haber de un ser humano a otro, lo cual 

Objetivos de
la investigación 

de mercado

Creación del 
diseño de la 

investigación
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no se puede percibir en resultados numéricos. Las diferencias básicas de 

ambos están bien expresados en la siguiente tabla (1999:126):

Habiendo explicado ambos, entonces se procede al diseño de la 

investigación. Esta decisión se tomó con base en dos razones: pláticas con 

un experto en el medio, Mtro. Martín Diez (director de la empresa de 

mercadotecnia MercaDiez) y por las propias características de cada tipo 

de investigación y su factibilidad de satisfacer los objetivos planteados.

Se decidió que la mejor opción era realizar un estudio cualitativo. Se vio 

que para el problema específico de esta tesis, la creación de un concepto 

de despacho de diseño proyectado en una identidad gráfica, los datos que 

se esperan obtener tiene que ver mas bien con las opiniones que puedan 

dar los participantes de la investigación. Esta afirmación tiene mayor 

fundamento al haber incluido como parte del diseño de esta investigación 

la realización de una encuesta que incluye las preguntas que pudieran 

haberse incluido y darnos cuenta al final de las respuestas que hubiéramos 

obtenido. Como menciona Seymour: “El tipo de información generada 
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Cuadro 1. La investigación cualitativa en comparación con la investigación cuantitativa.
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en un estudio es dependiente de la técnica empleada; y la técnica 

empleada es dependiente de la definición del problema” (1988:15).

Como objetivos de la encuesta propuesta se plantearon los siguientes:

Necesidades del mercado de un despacho de diseño.

Se espera que mediante la pregunta aplicada, el encuestado nos diga 

cuales son las necesidades que busca cubrir al contratar un despacho de 

diseño. Además, con esto podemos saber si en realidad es un mercado 

meta viable o de qué forma lo podemos hacer potencial.

Datos de la competencia.

Es importante que mediante la encuesta se consigan datos que nos den 

una referencia de contra quién o quiénes estamos compitiendo y cuáles 

son sus fortalezas y debilidades.  

Necesidades de diseño en el mercado.

Es necesario saber si la gente entiende términos que probablemente 

podrían ser utilizados al hacer la campaña de introducción del despacho.

Formato de encuesta.

A partir de estos objetivos se creó el siguiente formato de encuesta:

1.  ¿Ha solicitado alguna vez servicios de diseño gráfico?

a) Sí (pase a la pregunta 3)     b) No (pase a la siguiente pregunta)

2.  ¿Por qué razón nunca los ha solicitado?

3.  ¿Por qué razón los ha solicitado?

4.  ¿Qué servicios ha solicitado?

5.  Indique el despacho o nombre del profesionista que le brinda servicios 

de diseño gráfico.

6. Ciudad donde radica el despacho o profesionista.

7.  ¿Ha quedado satisfecho con el servicio?

a) Sí    b) No    ¿Por qué?

8.  ¿Qué tan importante considera usted que el despacho o profesionista 

de diseño gráfico le brinde un servicio integral para su empresa (dé un 

número del 1 al 5 siendo 1 lo más importante y 5 lo menos).

9.  Dé una breve explicación de lo que para usted es una consultoría de 

imagen.
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En primer lugar, para llevar a cabo un estudio cuantitativo se deben 

considerar cuestiones estadísticas para justificar el tamaño de la muestra 

elegida del mercado potencial. Por la naturaleza de los clientes a los que 

se busca dirigir este despacho es muy complicado determinar el universo 

de éstos y por tanto la muestra elegida.

En segundo lugar, la información obtenida sería muy difícil de procesar, 

ya que para satisfacer los datos necesitados, la mayoría de las preguntas 

tuvieron que ser abiertas (entendiéndose como pregunta cerrada, aquélla 

en la que se establecen opciones para que el encuestado responda y como 

pregunta abierta, aquélla en la que no hay opciones predeterminadas de 

respuesta por lo que ésta puede ser cualquiera).

En tercer lugar, el tipo de mercado meta que buscamos son personas que 

normalmente no prestan tiempo para contestar este tipo de encuestas y 

se niegan a hacerlo o hacen que alguien más las conteste.  Esto es algo 

que por supuesto no es conveniente para el estudio, ya que los resultados 

serían incorrectos. Incluso, se trató de encontrar una solución a este 

tercer inconveniente llamando a la CANACO (Cámara Nacional de 

Comercio). En esta asociación de empresarios se llevan a cabo sesiones 

en los que se tienen agendas de discusión y pendientes.  La propuesta era 

aplicar estas encuestas en algún espacio concedido a este fin en dichas 

sesiones. Al entrar en contacto con gente de dicha cámara comentaron la 

poca viabilidad de llevar a cabo esto dado que los temas de la agenda son 

muy importantes y es poca la disposición a realizar actividades que no 

traigan ningún beneficio directo a la asociación, teniendo problemas de 

mucha más relevancia que discutir.

Viendo entonces la no viabilidad de realizar el estudio cuantitativo se 

determinó que la mejor opción era escoger un tipo de investigación 

cualitativa.

Antes de pasar a los métodos a utilizar, vale la pena mencionar aquéllas 

que se consideran limitaciones del tipo de estudio elegido y la forma en 

que serán contrarrestados en la investigación que se realiza:

a) No son representativos. 
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Dado que no se establece un universo, ni se llevan a cabo cálculos 

estadísticos, no se puede generar una muestra representativa y 

heterogénea. Sin embargo, para este estudio en específico, no es de 

ninguna utilidad conseguir resultados “representativos” que no van a 

satisfacer las necesidades de la investigación tal como se mostró en el 

formato de encuesta propuesto. Además, los resultados cualitativos 

obtenidos no serán tomados como regla, es decir, no porque los 

participantes de la investigación lo dijeron quiere decir que la mayoría 

lo cree, sino que mas bien se buscará llegar a un cruce de información 

de los métodos utilizados analizando los resultados que se den a partir 

de esto y proponiendo estrategias basadas en dichos resultados, pero 

aplicables como estrategia de negocio y como creación de un concepto al 

público meta en general. Esta deducción estará también respaldada por la 

experiencia que en el medio ha adquirido el empresario que busca llevar 

esto a cabo.

b) No pueden notarse pequeñas diferencias.

Al igual que el punto anterior, en los datos a obtener según los objetivos 

del estudio, no aplican las diferencias que se pudieran encontrar en un 

estudio cuantitativo por el tipo de resultado que se busca.

c) Caer con individuos sin la suficiente capacitación.

Este es un riesgo que de cualquier forma se corre, aunque en la 

investigación cualitativa se cree más factible porque los resultados que 

se generen a partir de esta no son comprobables como lo puede ser 

un resultado numérico. La persona que los realiza necesita especiales 

habilidades como se mostró en el Cuadro 1. A este respecto, se puede 

decir que la persona que estará guiando esta investigación es un experto 

en el campo, quien tiene las habilidades adecuadas para hacerlo (Mtro. 

Martín Diez). De este punto se desprenderían dos: aplicación de la 

técnica de forma inadecuada y análisis inadecuado de los resultados.

Ya definido el tipo de investigación, entonces se procederá a elegir los 

métodos. En los estudios cualitativos se pueden utilizar los siguiente 

métodos:

a) Métodos de observación.

b) Entrevista de grupo (focus group).

Elección del 
método de 

investigación
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c) Entrevista profunda.

d) Métodos proyectivos.

Para poder describir en que casos puede ser utilizado cada uno, se 

incluye el cuadro de “Niveles de Significado” de Seymour (1988:11). Por 

cuestiones de mejor entendimiento de los conceptos explicados por este 

autor y el cambio de sentido que podría tener el traducirlos, se incluirá en 

inglés.

En este cuadro se puede observar una comparación de significado, 

método y resultado. Se puede elegir entonces un método de acuerdo a 

los resultados que se quieran obtener (aquí aplica el mismo principio de 

definición del tipo de investigación).

Los métodos que se han definido para esta investigación son la entrevista 

de grupo y las entrevistas a profundidad ya que la información que se 

busca obtener está relacionada con los “outputs” de éstas. La primera será 

aplicada a empresarios que estén considerados dentro del mercado meta 

y, las segundas, serán aplicadas a empresas o personas involucradas en el 

campo del diseño.

Con estos dos grupos generales (los empresarios y las empresas de 
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Cuadro 2. Niveles de significado.
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diseño) tendremos una consideración global de la situación del mercado 

y se podrá realizar un análisis que tome en cuenta ambos puntos de vista: 

el de la competencia y el del cliente. Esto nos dará una mayor certeza al 

tomar decisiones.

La razón por la que se escogió que fuera así y no al revés, es decir, una 

entrevista de grupo a empresas de diseño y una entrevista de profundidad 

a empresarios, es porque a las empresas de diseño, al ser la posible 

competencia en un futuro, es más viable hacerles una entrevista para 

conseguir cierta información que reunirlos en un grupo. Así se evita que 

se sientan evidenciados de cierta forma sus métodos y por tanto, no den 

los datos deseados. Además, no se puede aplicar una entrevista de grupo 

sin decirles a los participantes la razón de que se esté realizando ésta. 

Con esto se ve la no viabilidad del método aplicado a los profesionales 

del diseño. En cambio, aplicado éste a los empresarios, es mucho más 

productivo ya que dentro de la plática entre ellos pueden decir cosas 

que tal vez no se habían considerado dentro de la guía de la entrevista. 

Al procesar esta información es mucho más interesante lo que se puede 

obtener que si simplemente se les entrevista.

A partir del paso número cuatro, se definirán éstos en el capítulo 

dedicado a cada uno de los métodos escogidos, así como sus objetivos 

específicos (selección del procedimiento de muestreo, recopilación de 

datos, análisis de datos, elaboración y presentación del reporte). El único 

que no se incluirá es el de seguimiento, ya que éste va más allá del alcance 

de la presente tesis.

Una vez finalizada esta investigación se analizará la información con el 

fin de llegar a la determinación de los conceptos que regirán este nuevo 

despacho (tanto de negocio como gráfico) y que serán la base de la 

propuesta de diseño de la presente tesis.

Otros puntos 
del proceso


