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GLOSARIO 

 

 

• Cuestionario: Plan formal para recabar información de los entrevistados. 

 

• Desviación estándar: medida de la dispersión que se calcula restando la media de 

una serie de cada valor de la serie, elevando al cuadrado cada resultado, sumándolos 

y dividiendo la suma entre el número de valores menos 1 y obteniendo la raíz 

cuadrada de ese valor.    

 

• Escala: es un conjunto de símbolos o números ordenados de tal manera  que pueden 

asignarse siguiendo alguna regla a los individuos para los cuales se diseñó la escala. 

 

• Estudio de mercado: Es la función que vincula a consumidores, clientes y público 

con el mercadólogo a través de la información, la cual se utiliza para identificar y 

definir las oportunidades y problemas de mercado; para generar, refinar y evaluar 

las medidas de mercadeo y para mejorar la comprensión del proceso del mismo. 

Dicho de otra manera el estudio de mercado es una herramienta de mercadeo que 

permite y facilita la obtención de datos, resultados que de una u otra forma serán 

analizados, procesados mediante herramientas estadísticas y así obtener como 

resultados la aceptación o no y sus complicaciones de un producto dentro del 

mercado. 
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• Estudio piloto: comprende diversas técnicas de investigación. Dentro del contexto 

de la investigación exploratoria, el término estudio piloto indica que algún aspecto 

de la investigación se realiza a pequeña escala. 

 

• Investigación exploratoria: Se conduce para aclarar la naturaleza de los problemas 

ambiguos. La gerencia puede haber descubierto un problema general, pero podría 

requerir una investigación para comprender mejor las dimensiones del problema y 

ayudarla a realizar el análisis. 

 

• Investigación de mercado: es la planeación, recopilación y análisis de los datos 

pertinentes para la toma de decisiones de mercadotecnia y la comunicación de los 

resultados de dicho análisis a la gerencia (McDaniel & Gates, 1999). 

 

• Mezcla de mercadotecnia: combinación singular de precio del producto, promoción, 

ofertas y distribución, diseñada para cubrir las necesidades de un grupo  específico 

de consumidores. 

 

• Población: Es el grupo total de personas de quienes se necesita obtener información. 

 

• Muestra: Subconjunto de los miembros de una población. 
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• Muestra probabilísticas: se elige de manera que todo elemento de la población tenga 

una probabilidad de ser elegido conocida y diferente de cero. 

• Muestra no probabilística: selección de elementos específicos de la población de 

forma no aleatoria. 

 

• Mezcla de mercadotecnia: combinación singular de precio del producto, promoción, 

ofertas y distribución, diseñada para cubrir las necesidades de un grupo  específico 

de consumidores. 

 

• Restaurante Mi Piace: Restaurante italiano ubicado en la Avenida Juárez de la 

Ciudad de Puebla 

 

• Variación concomitante: Es la manera en la que dos fenómenos o eventos varían 

juntos. 

 

• Escala: es un conjunto de símbolos o números ordenados de tal manera  que pueden 

asignarse siguiendo alguna regla a los individuos para los cuales se diseñó la escala. 

 

 


