
Investigación de Mercados

Introducción a la investigación de 
Mercados



EL PROCESO Y 
DISEÑO DE LA 

INVESTIGACIÓN

TIPOS DE 
INVESTIGACIONES

TÉCNICAS DE 
RECOLECCIÓN DE 

DATOS

FUNDAMENTOS DEL 
MUESTREO

PREPARACIÓN DE 
LOS DATOS

ANÁLISIS DE LOS 
DATOS

PRESENTACIÓN DEL 
INFORME FINAL



IM y la 
toma de 

decisiones



NECESIDAD



Para 
identificar 
problema

Para darle 
solución al 
problema

NECESIDAD



Para 
identificar 
problema

Para darle 
solución al 
problema























Ejemplos
40 años

B2B
Clientes en 245 países

+13,000 aviones comerciales
(75% de la flota mundial)

Boeing encargó un estudio para determinar las preferencias de los usuarios en cuanto a las aeronaves

“Presentamos a los encuestados escenarios de vuelo reales para entender mejor las 
actitudes y los sentimientos que dirigen sus elecciones”

“Encontramos que los usuarios que realizan vuelos muy largos por lo general prefieren la 
experiencia más cómoda y flexible proporcionada por aviones más pequeños”

913 entrevistas realizadas en Inglaterra, Tokio y Hong Kong
Viajeros internacionales mayores de 18 años que hayan realizado al menos
1 vuelo internacional de 8 horas o más
Entrevistas realizadas entre Noviembre y Febrero

Variables:



Ejemplos
40 años

B2B
Clientes en 245 países

+13,000 aviones comerciales
(75% de la flota mundial)

Metodología

Primero se examinó y se calificó a los encuestados mediante entrevistas telefónicas o personales y

luego respondieron a una encuesta en línea (online) en su casa, en su trabajo o en un local central de 
entrevistas

En cada región se encuestó a un número igual de viajeros de Primera Clase, Clase Ejecutiva y Clase 
Turista



Resultados

■ En el caso de los vuelos sin escalas, más del 60 por ciento prefiere un avión para 250 pasajeros de un 
solo nivel, que uno para 550 pasajeros de dos niveles.

■ Siete de cada 10 viajeros prefieren un viaje sin escalas en un avión para 250 pasajeros de un solo 
nivel, que un viaje que implique un vuelo con conexiones en un avión de dos niveles para 550 pasajeros 
con una sala para abordar.

■ Los viajeros de todas las clases de servicio y de los tres países creen que con aviones más pequeños 
obtendrán una mejor experiencia de facturación, abordaje, desembarque, entrega de equipaje y en las 
aduanas o control de inmigración, que en una aeronave de 550 asientos.



Acciones

BCA desarrolló nueva versión de Boeing 737 que atiende a mercado de aparatos con 100 a 215 asientos

Se enfoca en ofrecer soluciones más económicas a las líneas aéreas, una mejor experiencia de vuelo a 
los pasajeros y un mejor desempeño ambiental al mundo

Los integrantes más recientes de la familia Boeing 737 mantienen un lugar destacado como el 
transporte aéreo comercial más popular y confiable del mundo.

Consecuencias

Al satisfacer las demandas del mercado, la familia 737 ha obtenido pedidos para más de 5,200 aviones, 
¡una hazaña sorprendente incluso para Boeing!



Y cuál es la familia Boeing?
737-600

El modelo utilizado para ilustrar  la capacidad corresponde a un 737-700 WestJet Airlines



Boeing 737-700

El modelo utilizado para ilustrar  la capacidad corresponde a un 737-700 United Airlines



Boeing 737-800

El modelo utilizado para ilustrar  la capacidad corresponde a un 737-800 United Airlines



Boeing 737-900

El modelo utilizado para ilustrar  la capacidad corresponde a un 737-900 United Airlines
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