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1.EMPRESA DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO: “INNOVATIVE” 

¿Quiénes somos? 

Somos una empresa, la cual se encarga de investigar y analizar el mercado, teniendo 

en cuenta siempre las demandas que nos llegan día a día. Comenzamos con este nuevo 

proyecto al ver que la problemática sobre el cuidado del medioambiente se encuentra 

en un constante crecimiento, y es por ello, que sentimos como deber el actuar ante este 

asunto. Creemos fielmente que las generaciones futuras son quienes deben comenzar 

a concientizarse sobre esta problemática, con el fin de obtener resultados positivos en 

el futuro.  

¿Qué es lo que hacemos?  

Nuestra empresa se dedica a la fabricación de mallas de relojes de diseño, los cuales 

son totalmente exclusivos, a partir del reciclaje de botellas de plástico. 

Misión:  

Tenemos como misión concientizar a todos nuestros clientes sobre el cuidado del medio 

ambiente y poder vender nuestro producto garantizando calidad y originalidad.  

Visión:  

Tenemos como visión convertirnos en una marca reconocida a nivel nacional, 

posicionándonos en la mente de los consumidores como una empresa ecológica y de 

esta manera lograr diferenciarnos de nuestra competencia, principalmente por la calidad 

de nuestros relojes, los cuales ayudan a concientizar sobre el cuidado del medio 

ambiente y por los diseños únicos y originales que ofrecemos en los mismos.  
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2.CLIENTE: ECOLIFE 

Ecolife es una compañía fundada en el 2001 por un grupo de personas que buscan 

concientizar al mundo sobre el cuidado del medio ambiente a través de la creación de 

sus productos fabricados especialmente con materiales reciclables y biodegradables, 

que aportan un cambio positivo al ambiente. Esta compañía busca preservar no solo el 

cuidado del mundo sino también el cuidado de los animales y humanos que viven en él. 

Ecolife es conocido hoy en día mundialmente gracias a todos sus productos de calidad 

y al gran aporte que brinda al medio ambiente. La mayoría de los productos que realizan 

son del hogar y de la vida cotidiana, por ejemplo, algunos de ellos son botellas de todo 

tipo, mates, materas, vasos, portavasos, loncheras, sillas, mesas, cuadros, casas para 

perros, entre otras cosas, todas hechas de plástico totalmente reciclable y 

biodegradable. El slogan de esta empresa es “cuidémonos entre todos” que se 

caracteriza justamente por esto que anteriormente decíamos concientizar al mundo y a 

su vez cuidarlo entre todos.  

3.CONCEPTO DEL PRODUCTO: “IT´S TIME TO MAKE A CHANGE”  

Producto: “Ecoclock” 

Atributos del producto:  

Biodegradable: Nuestro producto se realiza a través de un proceso que es llevado a 

cabo con botellas de plástico provenientes del reciclado. Lo que se obtiene de ellas es 

un filamento plástico, el cual es apto para utilizar en impresoras 3D, lo que permite la 

realización de estas mallas biodegradables flexibles requeridas para la creación de 

nuestros relojes.  

Exclusivo y original: Como decíamos anteriormente nuestras mallas creadas a través 

del reciclado de botellas, nos permite obtener además de un efecto positivo brindado al 

ambiente, también nos da la satisfacción de que cada una de ellas sea de un diseño 

totalmente exclusivo y original para cada cliente, volviendo al consumidor como el único 

portador de ese modelo de reloj.  

Sumergible: Estos relojes cuentan con la capacidad de ser sumergibles bajo el agua, 

a grandes profundidades, siendo como ventaja que a medida que uno más se sumerge 

nuestro producto está preparado para prender la pantalla del mismo, permitiendo una 

mejor visión. Esta opción es totalmente opcional, siendo que cada uno puede elegir si 

disponer o no de la Luz de la pantalla.  
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Resistente: Además de todo lo anteriormente dicho, nuestros productos cuentan con 

una gran resistencia en cuanto a los daños cotidianos de la vida, siendo la pantalla de 

gran resistencia ante choques o rayones.  

Innovador: Por último, podemos decir que estos relojes pensados desde el punto de 

vista ecológicos son totalmente nuevos en el mercado, contando con todas estas 

funciones mencionadas anteriormente.  

 

Nuestro producto se encuentra fabricado en Argentina. El mismo se realiza a través de 

un proceso que consiste en obtener botellas provenientes del reciclado y con ellas 

adquirir un filamento plástico apto para utilizar en impresoras 3D que trabajan con este 

material para poder darle forma a estas mallas flexibles que poseen nuestros relojes, 

siendo cada una de ellas realizada con un diseño totalmente único.  

Se fabricarán gran variedad de colores y modelos, y además habrá dos opciones de 

talle, uno más grande para los adultos y uno más pequeño para los niños. Todos serán 

resistentes al agua y aptos para ser sumergidos.  

No solamente buscamos enfocarnos en aquellas personas que cuidan el medio 

ambiente, sino que también nos importa lograr concientizar y crear un cambio positivo 

en aquellas personas que no saben nada con respecto a este tema. 

El precio del producto es entre $1.500 y $2.000 aproximadamente, dependiendo del tipo 

de modelo. Se estima que este será el precio de los relojes, según los costos variables 

y fijos que pueden ir variando según el grado de aceptación del producto dentro del 

mercado.  
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4.BRIEF: CLIENTE ECOLIFE PARA ECOCLOCK  

Situación actual del mercado: Es importante conocer el mercado dentro del cual 

trabajaremos para entender en qué situación se encuentra nuestro producto y cómo 

debemos de comunicarlo para que nuestros potenciales consumidores logren 

conocernos. En cuanto a las ventas del mismo, al ser un producto de lanzamiento, se 

estima que en la primera etapa se generara un alto crecimiento de las ventas por el 

hecho de ser un producto innovador, pero luego deberemos intentar sostener las 

mismas, para que el negocio nos sea rentable, por lo tanto, deberemos realizar distintas 

acciones para lograr esto, basándonos en una buena comunicación y la innovación de 

nuestros diseños.  

Competencia: Al ser un producto nuevo e innovador no contamos con una competencia 

directa, pero si tenemos competencia indirecta como Swatch, Casio, Tissot, Rolex, entre 

otras marcas de relojes de calidad.  

Consumidor actual de la marca:  

Hombres y mujeres entre 15-24 años con un estado civil indiferente, con un NSE ABC1 

y C2. Residentes en CABA y GBA.  

Son jóvenes y jóvenes adultos que estudian y/o trabajan, que quieren formar parte del 

cambio hacia la concientización del cuidado del medio ambiente, que tengan un buen 

estilo de vida, que busquen propagar este tipo de cambio y que a su vez puedan acceder 

a la compra de los relojes ya sea a través de sus familiares o por medios propios. 

Estrategia de marketing 

Producto:  Ecoclock es un producto que busca contribuir con el medio ambiente, a 

través de la creación de mallas biodegradables que se obtienen a partir del reciclaje de 

botellas. Por otra parte, además de aportar su granito de arena al mundo, también está 

dotado de gran innovación y originalidad en cuanto a sus diseños y colores, sumado a 

todo esto que es resistente al agua en grandes profundidades.  

Precio: En el caso de nuestro producto, creemos que es necesario lanzarlo de una 

forma en la que la mayoría pueda acceder a él, es decir, buscaremos adaptarlo al nivel 

socioeconómico que maneja nuestro target, para que de esa forma nuestros 

consumidores se sientan atraídos tanto por el reloj en sí, en el cambio positivo que este 

brinda y por el precio accesible que se ofrece. Esto nos permitirá que el consumidor no 

se sienta en la incómoda situación de querer aportar al cambio y no poder hacerlo por 

un tema de precio.  
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Distribución: Ecoclock debe estar disponible en puntos de ventas específicos como 

shoppings y locales céntricos, los cuales son mayormente concurridos por nuestro 

segmento elegido.  

5.PROPÓSITOS DE LA INVESTIGACIÓN:  

El propósito de la investigación es recolectar información sobre el nivel de aceptación 

que tendrá esta idea de producto (una malla de un reloj fabricada con botellas 

recicladas) indagando si hay mercado, medido por la intención de compra del reloj, para 

tomar la decisión de fabricarlo o no y tener herramientas adecuadas para desarrollar las 

estrategias de comunicación y comercialización adecuadas que acompañen la 

introducción del producto en el mercado en el caso que los resultados sean positivos, o 

sea si hay mercado para este producto. 

6.OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:  

Generales:  

▪ Estudiar el hábito actual de consumo en productos similares al nuestro.  

▪ Evaluar la idea de producto desde la intención de compra.  

▪ Conocer los hábitos de consumo del medio de nuestros potenciales 

consumidores. 

Específicos:  

▪ Conocer a los posibles consumidores y al mercado para determinar la compra 

de nuestro producto.  

▪ Identificar los posibles puntos de venta que permitan al consumidor obtener 

nuestro producto de la manera más efectiva y cómoda posible.  

7.HIPÓTESIS:  

El concepto de producto (una malla construida con material reciclado) es creíble, 

percibida como una propuesta original alineada con una problemática a nivel mundial y 

tendrá alta aceptación por jóvenes que tienen entre 15 y 24 años que buscan sumarse 

a la causa, son también quienes quieren que las marcas cada vez sean más conscientes 

del cuidado del medio ambiente. 
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8.CUESTIONARIO 

Temáticas que abordan el cuestionario:  

1. Variables demográficas:  

Sexo, edad, lugar de residencia, si estudia, que carrera, y en que lugar estudia. 

Si trabajan, donde y en cual puesto se encuentran.  

2. Variables actitudinales:  

Relacionadas con su estilo de vida, su afinidad por la calidad y el estilo en los 

productos que consume, influencia de las marcas reconocidas, su relación con 

la ecología y el cuidado del medio ambiente, y con la tecnología y el diseño.  

3. Intereses y medios:  

Relacionadas con los medios que consumen y los intereses a la hora de navegar 

por los distintos dispositivos. Y sobre el interés o el peso que tiene una empresa 

a la hora de elegir una que sea responsable en el cuidado del medio ambiente y 

otra que no que no lo sea.  

4. Predisposición a adquirir Ecoclock: 

Relacionadas con el producto en sí, que es lo que piensan sobre él, que aspectos 

agradan y desagradas, que les parece el precio estipulado del producto y que 

sugerencias tienen para el fabricante.  

Cuestionario: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgwLxmV-

FCo6xvovyRJtpX4dTBrvhywwrwrWKRGqeRh7760Q/viewform?vc=0&c=0&w=1 

Cuestionario Evaluación de producto e identificación de target: 

Buenos días/ buenas tardes, somos Guadalupe Blando y Sol Brouckaert, somos 

alumnas de la UP, quisiéramos solicitarle unos minutos de su tiempo para hacerle unas 

preguntas sobre un nuevo producto que estamos evaluando. Su información será 

tratada de manera confidencial, y utilizada para fines estadísticos y académicos, en el 

marco de la asignatura Investigación de Mercados, para la carrera Publicidad. 

¡Gracias por su colaboración! 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgwLxmV-FCo6xvovyRJtpX4dTBrvhywwrwrWKRGqeRh7760Q/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgwLxmV-FCo6xvovyRJtpX4dTBrvhywwrwrWKRGqeRh7760Q/viewform?vc=0&c=0&w=1
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CAPÍTULO 1: VARIABLES DEMOGRÁFICAS - PREGUNTAS FILTRO  

1. A) Sexo:  

 Mujer 

 Hombre 

1. B) Edad:  

 Entre 15 y 20 años 

 Entre 21 y 25 años 

 Entre 26 y 30 años 

 Entre 31 y 35 años 

 Más de 35 años 

1. C) Lugar de residencia:  

 GBA 

 CABA 

 Otro 

1. D) Si sos estudiante... ¿Qué carrera y dónde la estás haciendo? 

 

1. E) Si trabajas... ¿Dónde lo haces y cuál es tu puesto? 

 

CAPÍTULO 2: VARIABLES ACTITUDINALES 

2. A) ¿Usas reloj?  

 Sí 

 No 

2. B) Nivel de interés por la ecología:  

 Muy alto 

 Alto 

 Medio 

 Bajo 

 Muy bajo 

2. C) Marcar la opción que crea correspondiente de 1 (totalmente en desacuerdo) a 5 

(totalmente de acuerdo):  
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Totalmente 

en 

desacuerdo 

Algo en 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

Algo de 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Práctico el 

consumo 

responsable en 

mi día a día 

(ecológico) 

1 2 3 4 5 

Me gustan los 

productos de 

diseño 

1 2 3 4 5 

Priorizo la 

calidad en los 

productos que 

uso 

1 2 3 4 5 

Prefiero 

consumir 

marcas 

grandes y 

conocidas 

1 2 3 4 5 

Prefiero 

consumir 

marcas 

pequeñas de 

emprendedores 

1 2 3 4 5 

Me gusta la 

tecnología y la 

innovación en 

los productos 

1 2 3 4 5 

     

CAPÍTULO 3: INTERESES Y MEDIOS 

3. A) ¿A través de qué medios conoces o te mantenes actualizado sobre accesorios de 

diseño para uso personal? (Por ejemplo, relojes):  

 Google 

 Visito las páginas web de las marcas que conozco que venden esos productos 

 Por las redes sociales de las marcas que venden esos productos. 

 Blogs / foros especializados 

 Publicidad en televisión 

 Publicidad en redes sociales 

 Publicidad en radio 

 Publicidad en vía pública 
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 Diarios 

 Revistas 

 Otros 

3. B) ¿Qué tan importante para vos es que las empresas se involucren apoyando la 

sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente?  

 Extremadamente importante 

 Algo importante 

 Medianamente importante 

 Poco importante 

 Nada importante 

CAPÍTULO 4: PREDISPOSICIÓN A ADQUIRIR ECOCLOCK 

Nos gustaría que te tomes tu tiempo y leas atentamente la siguiente presentación sobre 

nuestro nuevo producto “ECOCLOCK”: 

Nuestro producto es de industria Argentina, el mismo se realiza a través de un proceso 

que consiste en obtener botellas de plástico que hayan sido desechadas, para a través 

del reciclaje adquirir con ellas un filamento plástico apto para utilizar en impresoras 3D 

que trabajan con este material, para poder darle forma a las mallas flexibles que poseen 

nuestros relojes. Cada una de ellas será realizada con un diseño totalmente único, y 

todos los relojes serán resistentes al agua y aptos para ser sumergidos.   

4. A) ¿Qué aspectos de la descripción que leíste son los que más te agradan?  

 

 

4. B) ¿Y cuáles aspectos son los que te desagradan?  

 

4. C) En general, ¿cómo calificarías a Ecoclock?:  

 Excelente 

 Muy bueno 

 Bueno 

 Regular 

 Malo 
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4. D) ¿Cuál de estas frases describe mejor lo que pensas sobre la compra de este 

producto?:  

 Estoy seguro/a de que lo compraría 

 Probablemente lo compraría 

 No sé si lo compraría o no 

 Probablemente no lo compraría 

 Estoy seguro/a de que no lo compraría 

4. E) ¿Qué te parece el precio de $2.500 por un Ecoclock?:  

 Muy caro 

 Caro 

 Adecuado 

 Económico 

 Muy barato 

4. F) ¿Tenes alguna sugerencia para hacerle al fabricante de este producto?:  

 

9.FICHA TÉCNICA  

Enfoque: Exploratorio. No existen datos previos sobre el consumo de este producto, 

dado que es un producto inexistente en el mercado.  

Método: Cuantitativo.  

Técnica: Encuesta online.  

Instrumento: Cuestionario estructurado con formatos de preguntas abiertas y cerradas. 

Características de la muestra:  

• Universo: Hombres y mujeres jóvenes y adultos entre 15-24 años, residentes 

en CABA y GBA. 

• Muestra: Un total de 50 personas a encuestar.   

• Metodología de selección de muestra: De forma no probabilística a juicio y 

criterio de los investigadores.  

• Metodología de estudio: Cuantitativo a través de una encuesta online (Google 

Forms: cuestionario).  

• Fecha de realización: Principios de junio.  
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10.RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

10.1 DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 

El 50% de la muestra es un target joven adulto que ronda entre los 21-25 años, se 

concentra principalmente en mujeres (81,5%) residente en CABA (42%), que estudian 

y/o trabajan.  

 

 



14 
 

 

10.2 VARIABLES ACTITUDINALES 

Con respecto al consumo y al estilo de vida del consumidor podemos determinar que el 

66,7% utiliza reloj a diario, donde a la hora de elegirlo priorizan principalmente la 

tecnología e innovación que posea, la calidad y por último el diseño, con preferencias 

sobre las marcas de nuevos emprendedores. En cuanto a su vida diaria suelen estar 

interesados medianamente en lo que respecta a la ecología, practicando el consumo 

responsable en su día a día.  
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10.3 CAPÍTULO 3: INTERESES Y MEDIOS 

En cuanto a los medios que consumen y utilizan diariamente nuestros consumidores 

encontramos que el 42% de nuestro target elige las redes sociales, siendo el segundo 

en el puesto la publicidad a través de las mismas. En cuanto al peso de la empresa al 

ser responsable con el cuidado del medio ambiente encontramos que el 83,3% cree que 

es extremadamente importante que las empresas sean conscientes del daño que 

generan.  
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10.4 CAPÍTULO 4: PREDISPOSICIÓN A ADQUIRIR ECOCLOCK  

En cuanto al producto “Ecoclock” encontramos que el 57,4% estaria dispuesto a 

adquirirlo y el 48,1% lo describe como excelente, siendo de su agrado el hecho de que 

sea 100% ecológico desde su proceso hasta el final. Entre las sugerencias encontramos 

mayormente el hecho de que se realicen buenas comunicaciones sobre el producto a 

tráves de redes sociales y a su vez que se evalúe el tema del precio para que todos 

puedan tener acceso a Ecoclock.  
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