
 

 
 
 

P R O Y E C T O D E I N V E S T I G A C I Ó N 
Las seis pregunta: Ejemplo basado en una tienda por departamentos. 
 
1. Quién: ¿Quién debería considerarse cliente de una tienda departamental particular? Algunas posibilidades son: 
a. Cualquier persona que entre a la tienda departamental, ya sea que compre algo o no. 
b. Cualquiera que compre cualquier cosa de la tienda. 
c. Cualquiera que haga compras en la tienda departamental al menos una vez al mes. 
d. La persona en el hogar que sea responsable de hacer las compras en una tienda departamental. 
 
2. Qué: ¿Qué información debería obtenerse de los encuestados? Es posible obtener una gran variedad de información, 
incluyendo: 
a. La frecuencia con la que diferentes tiendas departamentales son frecuentadas debido a categorías específicas de productos. 
b. La evaluación de varias tiendas departamentales en términos de los criterios de elección destacados. 
c. Información concerniente a la hipótesis específica que se somete a prueba. 
d. Datos psicográficos y de estilos de vida, de hábitos de consumo de medios de comunicación, y demográficos. 
 
3. Cuándo: ¿Cuándo debería obtenerse la información de los encuestados? Las opciones disponibles incluyen: 
a. Antes de las compras. 
b. Durante las compras. 
c. Inmediatamente después de las compras. 
d. Algún tiempo después de las compras, para dar tiempo a que evalúen su experiencia al comprar. 
 
4. Dónde: ¿Dónde debería contactarse a los encuestados para obtener la información requerida? 
Las posibilidades incluyen contactar a los encuestados: 
a. En la tienda. 
b. Fuera de la tienda pero dentro del centro comercial. 
c. En el estacionamiento. 
d. En casa. 
 
5. Por qué: ¿Por qué se debería obtener información de los encuestados? ¿Por qué se realiza el proyecto de investigación de 
mercados? Las posibles respuestas podrían ser: 
a. Mejorar la imagen de la tienda patrocinadora. 
b. Aumentar la clientela y la participación en el mercado. 
c. Cambiar la mezcla del producto. 
d. Desarrollar una campaña promocional adecuada. 
e. Decidir la ubicación de una nueva tienda. 
 
6. Cómo: ¿Cómo se va a obtener información de los encuestados? Las posibles formas serían: 
a. Observación de la conducta de los encuestados. 
b. Encuestas personales. 
c. Encuestas telefónicas. 
d. Encuestas por correo. 
e. Encuestas electrónicas (por correo electrónico o Internet).  
 
Estas y otras preguntas similares deben plantearse hasta que se defina con claridad la información que se desea obtener. 
En resumen, a diferencia de la exploratoria, la investigación descriptiva se caracteriza por el planteamiento claro del problema, 
hipótesis explícitas y especificación detallada de las necesidades de información. La encuesta realizada en el proyecto de la 
clientela de la tienda departamental, que incluía encuestas personales, es un ejemplo de una investigación descriptiva. Otros 
ejemplos de estudios descriptivos son: 
 
- Estudios de mercados que describen el tamaño de éste, el poder de compra de los consumidores, la disponibilidad de 
distribuidores y los perfiles de los consumidores. 
- Estudios de participación en el mercado que determinan la proporción de las ventas totales obtenidas por una compañía y sus 
competidores. 
- Estudios de análisis de ventas que describen las ventas por regiones geográficas, líneas de productos, así como tipo y tamaño 
de la cuenta, entre otros. 


