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Apéndice A        Estudio de Mercado 
 

 
Para la realización del estudio de mercado se realizaron encuestas dirigidas al 

sector hogar u oficina, principalmente a secretarias y amas de casa. 

Los objetivos son: 

 

 Obtener información de los productos que consumen. 

 Características positivas de estos productos. 

 Características negativas. 

 Preferencias del público. 

La encuesta fue oral, y las pregustas que se realizaron fueron las siguientes: 

 ¿Qué profesión tiene? 

 ¿Cuenta con algún tipo de purificación o compra garrafones? 

 Sí cuenta con un equipo de purificación, ¿Cuál es? 

 ¿Qué características le agradan de este equipo?  

 ¿Qué características le gustaría cambiar de este equipo? 

 Sí compra garrafones, ¿esta a gusto con el uso del mismo? 

 ¿Qué aspectos no le agradan? 

 ¿Qué le gustaría comprar para el consumo de agua? 

 Sí le ofreciera un equipo que le brinde agua 99.99% pura y que una vez 

comprado el equipo, este no le genere ningún costo adicional, 

¿usted lo compraría?   

 Sí su respuesta fue un si, ¿Cuánto estaría usted dispuest@ a pagar por el 

equipo? 
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Resultados de las encuestas: 

En base a las preguntas, los resultados generados brindan un enfoque delimitado 

de lo que las personas prefieren.  

 De la información que se obtuvo se puede decir que el mercado prefiere 

invertir en un equipo ahora, pero que no genere costos constantes como es 

el caso del uso de garrafones.  

 En cuanto a calidad, al público no le importa el precio, cuidan mucho la 

salud y buscan siempre lo mejor. 

 Si es un equipo que va a estar fijo, se desea que no estorbe y que se 

pueda limpiar fácil y rápido. 

 Que sea un equipo que se pueda cambiar de lugar fácilmente y que esta 

acción la pueda realizar cualquier persona. 

 Que genere agua pura. 

 Cantidad promedio de agua que se consume al día.  

 

Es necesario mencionar que, a pesar de obtener resultados concretos, no se 

cuenta con un registro detallado de las encuestas, sólo se puede mencionar 

que se aplicaron 30, cubriendo el sector que se tiene por objetivo (hogar y 

oficina), donde 20 fueron de personas del hogar (amas de casa) y el resto a 

secretarias que laboran en la Universidad de la Americas, Puebla.   

 

 

 

 

 




