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PROBLEMA YCOMPETENCIA

SITUACIÓN PROBLEMICA: La aplicación de la
investigación causal en forma inadecuada produce
resultados erróneos.

COMPETENCIA: Diseña una investigación causal  apropiada 
acorde al problema de investigación de mercados.

PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS
1.- ¿Qué es la experimentación y qué condiciones se debe  

cumplir?
2.- ¿Cuáles son los tipos de diseños experimentales?
3.- Qué limitaciones tienen los métodos experimentales?
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1. Concepto y condiciones de Causalidad

La causalidad es el principio o el origen de algo. El concepto se utiliza para
nombrar a la relación entre una causa y su efecto, y puede utilizarse en el
ámbito de la física, la estadística y la filosofía. Pueden darse diversas
situaciones:

• Cuando la presencia de “x” aumenta la probabilidad de la presencia de “y”.

• En términos científicos, supone reconocer que:

– “x” es una de las posibles causas de “y”.

– La presencia de “x” hace que sea más probable la presencia de “y”.

– Nunca podemos probar que “x” sea la causa de
“y”. En el mejor de los casos, se puede inferir que “x” es una causa de “y”



¿Cuáles son las condiciones para la Causalidad?
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 Antes de hacer deducciones causales (suponer la

causalidad) es preciso satisfacer tres condiciones:

✓ VARIACIÓN CONCOMITANTE:

✓ ORDEN TEMPORAL EN QUE OCURREN LAS VARIABLES

✓ ELIMINACIÓN DE OTROS POSIBLES FACTORES  

CAUSALES.

Aún en presencia de las tres, no siempre puede  

afirmarse la causalidad.



Dícese de la relación empírica en la que la magnitud de una variable varía con la
magnitud de una segunda variable. Esta correlación entre variables se puede emplear
como test de la relación causal, aunque existe el peligro de llegar a conclusión falsa:
dos variables pueden mostrar una variación concomitante sin que haya una relación de
causa a efecto.

Variación concomitante

Este método nos dice que si en un fenómeno se observa que al variar una de las
circunstancias que concurren en él, varía de manera proporcional, entonces, esta
circunstancia es la que causa el fenómeno. Más fácil, cuando un fenómeno varía en
proporción directa o inversa a la variación de una circunstancia dada, ésta es su causa.

Ejemplo 1:

En América Latina, entre 1970 y 1991, 
por cada 100 mil habitantes se pasó de 
22.83 a 43.4 personas alcohólicas. 
Asimismo, la incidencia de cirrosis se 
incrementó en estos años.
Podemos suponer, por lo tanto, que un 
elemento causante del aumento de 
cirrosis en A.L. es el alcoholismo.

Ejemplo 2:

Nos preguntamos si la cantidad de daño ambiental varía directamente 
en proporción a la cantidad de SO2 liberado en el ambiente. 
Si el daño en el ambiente aumenta con la cantidad de SO2 liberado en 
el ambiente y disminuye cuando la cantidad de SO2 disminuye, esto 
significa que el nivel de SO2 liberado en la atmósfera está en 
correlación positiva con el daño ambiental. Tendremos, entonces, 
buenas razones para creer que disminuir las emisiones de SO2 
reducirá el nivel de daño ambiental, al menos hasta cierto punto.



Orden de tiempo en que ocurren las variables

Considerepor ejemplo que: 

Una estrategia de mejoramiento en el servicio dentro de una Tienda sería la causa del incremento en las
ventas. Para esto es necesario medir el tiempo específico en que se pusieron en práctica las variables
que pueden influir en el mejoramiento de dicho servicio.

Mejoras en el  

Servicio

Incremento  

en Ventas

Capacitación  

Sist, Incentivos  

Más personal  

Mejores equipos
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Eliminación de otros factores causales posibles

8

 Esto implica que el factor o variable que se investiga debe  ser la 

única explicación causal posible (La calidad del servicio).

 El servicio dentro de la tienda puede ser una causa del aumento

en las ventas si se pudiera asegurar que los  cambios en otros 

factores no afectaron a estas, como por ejemplo:

Establecimiento (cambio) de precios.

Publicidad (Incremento/disminución)

Nivel de distribución.

Acciones de los competidores.

Calidad del producto, etc.



Conceptos, definiciones y simbología 

en la experimentación



2. Conceptos, definiciones y simbología
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❖ Variables Independientes: Aquellas que manipula el  
investigador y cuyos efectos se miden y comparan. Variable  
predictora o de tratamiento.

❖ Variables Dependientes:Miden el efecto de las variables  
independientes sobre las unidades de prueba. También  
llamada variable de criterio.

❖ Unidades de Prueba: Individuos, organizaciones u otras  
entidades cuyas respuestas a las variables independientes  
es objeto de estudio.

❖ Variables Extrínsecas: Variables que no son lasvariables  
independientes, pero que pueden influir en las respuestas 
de  las unidades de prueba.
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❖ Experimento: Proceso de manipular una o más variables
independientes y medir su efecto sobre una o más variables
dependientes, mientras se controlan las variables extrínsecas.

❖ Diseño Experimental: 

Conjunto deprocedimientos experimentales que especifican:

✓ Las Unidades de Prueba y los Procedimientos de Muestreo.

✓ Las Variables Independientes.

✓ Las Variables Dependientes.

✓ Cómo controlar las Variables Extrínsecas.

2. Conceptos, definiciones y simbología
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X = Exposición de un grupo a una variable independiente,  tratamiento, estímulo o 
condición experimental, cuyos efectos deben determinarse. Pueden ser una o 
varias por lo que pueden tener subíndices  (X1, X2 … Xn)

O = Proceso de observación o medición de la variable  dependiente, en la 
unidades de prueba o grupos nominales. Puede tener subíndices para 
determinar el número de mediciones (O1, O2 ... On)

R = Asignación al azar o aleatoria de las unidades de prueba o  grupos a 
tratamientos separados.

G = Para determinar el número o grupos de sujetos (G1, G2 … Gn)

2. Conceptos, definiciones y simbología



Comprensión de la Simbología en el Diseño  

Experimental
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Algunosejemplos:

• O1 X1 O2: Significa que hemos hecho una observación o
medición al grupo antes y después de aplicar el experimento
para ver si ha habido cambios en la variable dependiente.

• R X1 O1: Aleatoriamente hemos manipulado su tratamiento
y después se ha medido su efecto.

• R X2 O2: Hemos aplicado otro tratamiento también de
manera aleatoria y también ha sido medido.

Ambos grupos recibieron aleatoriamente tratamientos  
diferentes pero de forma simultanea.



Validación en la experimentación



3. VALIDACIÓN EN LA EXPERIMENTACIÓN
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Validez: Grado en que las conclusiones extraídas son ciertas.

✓ Validez Interna: Medida de la expresión de un experimento.
Mide si la manipulación de las variables independientes, o tratamientos
provoca en realidad los efectos en la(s) variables(s) dependiente(s). 
Busca identificar la acción  perturbadora de variables extrínsecas.

✓ Validación Externa: Determinación si las relaciones de causa y efecto
descubiertas en el experimento pueden generalizarse más allá de la situación 
experimental (a la población meta).

✓ Validez de constructo: Grado en que las variables en  investigación son 
identificadas completamente y con precisión  antes de proponer alguna 
hipótesis de relación funcional (antes  de hacer el experimento).



Mejora de la validez interna y externa de los  

diseños experimentales
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✓ INCLUSIÓN DE GRUPOS DECONTROL:

✓ ORDEN CRONOLÓGICO DE LA EXPOSICIÓN ALA
MANIPULACIÓN: Qué variables ocurrirán primero

✓ EXCLUSIÓN DE SUJETOS NOSIMILARES:

✓ COTEJO DE VARIABLESEXTRÍNSECAS:

✓ ALEATORIZACIÓN DE LOS SUJETOS DE PRUEBAPARA  
LOS GRUPOS DE TRATAMIENTO.



Grupo de control y Grupo experimental
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El grupo de control es el grupo para el cual no hay intervención; es el grupo que se 
compara al grupo que experimenta la intervención y la diferencia de los resultados del 
grupo atribuidos al efecto de la intervención;  creado al azar en diseños experimentales; 
creado usando medios no aleatorios en diseños casi experimentales.

¿Cuál es el propósito del grupo de control?
El grupo de control permite discriminar entre los efectos causados por el tratamiento 
experimental en estudio y los originados por otros factores como, verbigracia, la 
regresión a la media, la evolución natural, otros fenómenos y variables, expectativas 
que se tenían en el proyecto o programa, etc.

Para que la comparación entre los resultados de ambos sea equilibrada, el grupo de 
control y el experimental deben ser lo más parecidos posibles respecto a todas las 
características que puedan influir en los resultados.



Ejemplos

Ejemplos:
-En un estudio que mide los efectos de una nueva droga, el grupo control recibirá un 
placebo en vez de la droga, y los resultados se compararían con el grupo experimental.

-En el ámbito educativo, puede elegirse un grupo de control el cual recibirá servicios 
educativos de enseñanza tradicional, y otro grupo experimental se evaluará con 
instrumentos de evaluación moderna, por ejemplo.

-En el ámbito comercial, sería medir la reacción del grupo de control utilizando servicios 
tradicionales y un grupo experimental que utilice servicios digitales.



4. CLASIFICACIÓN DE LOS DISEÑOS

EXPERIMENTALES

Diseños Experimentales

Pre-

experimental

EstadísticoRealmente

experimental

Cuasi

experimental

• Caso de

estudio de un

solo grupo

• Grupo previo y

posterior a la

prueba.

• Grupo Estático

• De grupo de control

previo y a posterior

de la prueba.

• De grupo de control

sólo posterior a la

prueba.

• Cuatro grupos de

Solomon

• De series  

temporales.
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• De series  

temporales  

múltiples.

• Aleatorio de  

bloques

• Cuadrado  

Latino.

• Diseño  

Factorial.



Diseños Preexperimentales
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Son diseños que no controlan los factores extrañospor  
medio de la aleatorización.

Caso de estudio de un grupo único de unidades deprueba:
✓ Se representa por: X O1

✓ Nótese que no se usa el signo de aleatoriedad R

✓ Es más apropiado para investigación exploratoria y no para  
concluyente.

✓ Efecto del tratamiento = O1

Diseño de prueba previo y posterior para un sologrupo:
✓ Se representa por: O1 X O2

✓ El efecto del tratamiento se calcula como: O2 - O1



Diseños Preexperimentales
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Diseñode Grupo Estático:

✓ Hay dos grupos: uno experimental (GE) y otro de control  
(GC). Las mediciones de ambos grupos se hacen sólo  
después del tratamiento y las unidades de prueba no se  
asignan en forma aleatoria.

✓ Se representa por: GE: X O1

GC: O’1

✓ El efecto del tratamiento se calcula como: O1 – O’1

✓ Por lo común el grupo experimental es aquel que recibe el  
tratamiento producto de la alteración en algunas de las  
variables de Marketing.



Diseños Experimentales Reales
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Diseño de Grupo de Control previo y posterior a la prueba:

✓ Las unidades del grupo experimental (GE) y de control (GC) 
se  asignan aleatoriamente. Las mediciones de ambos 
grupos se  hacen antes y después del tratamiento.

✓ Se representa por: GE: R O1 X O2

GC: R O’1 O’2

✓ El efecto del tratamiento se calcula como:(O2 - O1) - (O’2- O’1)



Diseños Experimentales Reales
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Diseño de Grupo de Control sólo posterior a laprueba:

✓ Las unidades del grupo experimental (GE) y de control (GC) 
se  asignan aleatoriamente. Las mediciones de ambos grupos 
se  hacen después del tratamiento.

✓ Se representa por: GE: R  X O1

GC: R - O’1

✓ El efecto del tratamiento se calcula como: (O1 –O’1)



Diseños Experimentales Reales
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Diseño de cuatro grupos de solomon:

Es una combinación de los diseños experimentales anteriores  
proporciona efectos de prueba directos y reactivos, hay una  
mejora de la validez externa.

Diseño 1: GE: R O1
GC: R O3

X O2
O4

Diseño 2: GE: R
GC: R

X O5  

O6

El efecto del tratamiento se compara (O2 –O1), (O2-O4), (O5-O6), (O5-O3).

Cuando concuerdan se dice que X es causa de Y.



Diseños Cuasi Experimentales
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Diseño de Series deTiempo:

✓ Comprende mediciones periódicas de la variable  
dependiente para un grupo de unidades de prueba.  
Después, el investigador aplica el tratamiento o este 
ocurre  de manera natural.

✓ Después del tratamiento las mediciones se continúan 
para  determinar el efecto de este

✓ Se representa por: O1 O2 O3 O4 O5 X O6 O7 O8 O9 O10

✓ Este es un diseño cuasi experimental pues no hay  
aleatoriedad en las unidades de prueba.



Diseños Cuasi Experimentales
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Diseño de Series de TiempoMúltiples:

✓ Es similar al anterior, excepto que se agrega otro grupo 
para  utilizarse como grupo de control.

✓ Se representa por:

GE: O1 O2 O3 O4  O5 X

GC’: O1 O2 O3 O4 O5

O6 O7 O8 O9 O10  

O6 O7 O8 O9 O10

✓ Si el grupo de control se elige con detenimiento puede ser  
un mejor diseño que el de series de tiempo sencillas.



5. LIMITACIONES DE LA EXPERIMENTACIÓN

✓ El Tiempo. (Los experimentos pueden ser
tardados en particular si el investigador se
interesa en medir los efectos del tratamiento a
largo plazo, o sea se debe dar el tiempo
necesario. A su vez el medio ambiente es muy
cambiante (tecnología, económico social).

✓ Los Costos

✓ Las Dificultades para la Administración.
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6. LOS MERCADOS DE PRUEBA: CONCEPTO

❖ Las Pruebas de Mercado o Evaluación de Mercados, es la aplicación 
de un experimento controlado que se realiza en partes limitadas
del mercado, pero seleccionadas con detenimiento y son llamadas

mercados de prueba



Los Mercados de Prueba

Existen varios tipos de mercados deprueba:
✓ Mercado de Prueba Estándar: El producto se vende a

través de los canales de distribución regulares.

✓ Mercado de Prueba Controlado: Programa de

Marketing que se realiza con una compañía de
investigación de mercado externa en la experimentación
de campo. La empresa de investigación garantiza la
distribución del producto en tiendas detallistas que

representan determinado porcentaje del mercado.

✓ Mercado de prueba electrónicos: Pruebas que

integran el empleo de paneles selectos de consumidores
con tarjetas de identificación especial para el registro de
los datos de compra de productos de estos clientes.
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Los Mercados de Prueba
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✓ Mercado de Prueba Simulado: Un cuasi experimento en el  
cual los entrevistados se seleccionan con anterioridad;  
después se observan sus compras y actitudes hacia el  
producto.

✓ Mercados de prueba televisivos basados en internet: Se les  
muestra diversos estímulos y se les hace preguntas en línea  por
medio de su TV utilizando banda ancha.

✓ Mercados de prueba virtuales: Completamente
computarizadas que permiten a los sujetos observar los  
productos e interactuar con él como si estuvieran realmente  
en el ambiente de la tienda de prueba.
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✓ Ser suficientemente grandes como para producir
proyecciones significativas. 

✓ Debe contener un 2% de la población potencial real.

✓ Ser representativos en los aspectosdemográficos.

✓ Ser representativo en cuanto a comportamiento
de consumo del producto.

✓ Ser representativo en cuanto al uso de losmedios.

✓ Ser representativo en cuanto a lacompetencia.

7. Criterios para seleccionar los mercados de prueba



Ejemplos de pruebas de mercado con el método 

experimental

Subway y DDB Latina llevaron a cabo un experimento en Puerto Rico para luchar 
contra la obesidad infantil y las malas decisiones de los padres cuando se trata de 

elegirles los alimentos.

https://youtu.be/pY7etPTFsu8


Ejemplos de pruebas de mercado con el método 

experimental

¿Las mujeres se ven a sí mismas distinto a como las ven otras personas?

https://youtu.be/XpaOjMXyJGk


Ejemplos de pruebas de mercado con el método 

experimental

Un caso emblemático de mercados de prueba controlado es la estrategia seguida 
por la multinacional Coca Cola y el lanzamiento del producto Coca Cola Life el 

cual se ha introducido en distintos países de latinoamérica con resultados 
disímiles.

https://youtu.be/LL_AhKb_YlA


7. CUESTIONES ÉTICAS
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✓ Con frecuencia es necesario encubrir el propósito del  
experimento con el fin de producir resultados 
válidos. Se preserva informando al participante, 
como así también respetando el derecho del 
participante a abandonar el experimento.

✓ También se debe elegir el diseño experimental 
apropiado al  problema para controlar el efecto de 
variables extrínsecas o intervinientes, ello significa a 
su vez que debe supervisarse en forma continua.



FIN


