
Con esto en mente, queremos ayudarte a llegar a su público 

objetivo de manera efectiva, ahorrándote tiempo y dinero a 

través de estudios de mercado.

Solo el 50% de los 

especialistas en marketing 

piensan que la investigación de 

mercado beneficiaría a su 

empresa.

Sin embargo, de acuerdo con el examinador 

de redes sociales, el 71% de los 

propietarios de negocios cree que la 

conciencia del público aporta beneficios 

significativos a una empresa.

La información DEMOGRÁFICA se 

compone de hechos, ayudan a 

explicar quién es el comprador.

Esta información se puede 

encontrar en muchos lugares, 

incluyendo: 

Medios de comunicación

Social Sitio web 

Encuestas 

Grupos de enfoque

Edad 

Ubicación 

Sexo 

Nivel de ingresos 

Nivel de educación

Estado civil o familiar 

Ocupación 

Origen étnico

Estas fuentes de investigación 

ayudarán a compilar un banco de 

datos concretos, tales como: 

La información psicográfica incluye 

las razones: ayuda a explicar por 

qué su cliente invierte en su 

producto o servicio.

Enfatiza el valor y la misión 

central de su empresa creando 

una página “Acerca de nosotros”.

El 52% de los visitantes en la 

página principal de una empresa 

desea ver información sobre 

nosotros.

Facebook es el canal social con 

la mayor mezcla de datos 

demográficos.

Los tweets con imágenes 

reciben un 18% más de clics, un 

89% más de favoritos y un 150% 

más de retweets que los tweets 

sin imágenes.

La comercialización de afiliados 

está en aumento con una tasa 

de crecimiento anual compuesto 

esperado del 10%.

La primera parada para el 75% 

de los propietarios de teléfonos 

inteligentes es buscar primero al 

abordar sus necesidades 

inmediatas.

Puede posicionar su marca en su mercado objetivo definiendo los objetivos de 

su empresa:

Identidad de marca

¿Cómo?

Comprenda a tu marca y al 

público objetivo para identificar 

qué colores enganchan y 

representan mejor a tu marca.

El color aumenta el 

reconocimiento de la marca 

hasta en un 80% por eso es 

importante mantenerlo 

constante.

¿Cómo?

Identidad grá�ca

Realice investigaciones tales como 

entrevistas personales, 

observaciones y pruebas de campo 

para obtener información sobre el 

hábito y los rasgos de su audiencia.

¿Sabías que a una empresa le cuesta

más adquirir un nuevo cliente que 

retener uno existente?

pasos para

entender a

tu público

¿Por qué
la investigación

de mercados?

6 Veces

Google My Business

S/

Aquí están nuestros pasos para lograr

una investigación de mercado exitosa

Paso 1 
Identifique su objetivo

demográfico

Identifica el psicográfico

Paso 2 

Desarrolla tu marca

Paso 3 

Intereses y aficiones Comportamiento

Estilos de vida Personalidad

Valores Actitudes

Saber dónde están tus clientes es la clave para la comunicación, pero esto 

puede ser un desafío, por lo que aquí hay algunos hallazgos clave a tener en 

cuenta:

Identifica las plataformas de

comunicación de marketing 

Paso 4

Sobre Nosotros

Una vez que hayas identificado a tu público, el siguiente paso es ser una marca 

accesible. Debes tratar de fomentar una conexión mutua mediante:

Creciendo tu éxito 

Paso 5

Seguimiento de 

lectores 

comentarios y 

compromiso

Realizando aún más
encuestas

Analizando hábitos 
de usuario

Investigando hábitos 
sociales externos

Esto es un proceso continuo que puede tomar un 

tiempo antes de que sea aviso de crecimiento 

sustancial, pero el esfuerzo ciertamente lo vale.


