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1. EMPRESA DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS:  

Nuestra empresa BLOOM, pertenece a Argentina, y fue fundada          

a raíz de la asociación de expertos en el mercado hace más de             

diez años. Somos un equipo integrado por profesionales en la          

Investigación del mercados, profesionales de Marketing,      

analistas y otros rubros, que ofrecen, asesoramiento y servicios         

personalizados para cada cliente. Manteniéndonos asesorados      

en las últimas tendencias en tecnologías de medición, ofreciendo así a los potenciales             

clientes, efectividad para llegar a sus objetivos.  

Nos centramos en aquellos negocios que prometen innovación en el mercado, y que             

representan un desafío.  

Nos especializamos en investigaciones de tipo cuantitativa y cualitativa.  

Trabajamos analizando tu empresa, sus áreas, los clientes, la competencia, los mercados            

potenciales y el sector en donde se desarrolla tu actividad y las tendencias. Nos planteamos               

objetivos, definimos una estrategias y en conjunto tomamos decisiones en relación a tu marca,              

productos, servicios, canales comerciales, entre otros.  
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2. CLIENTE: Pesla es una empresa que nació en el 1997. Se dedica a la fabricación de                 

productos relacionados al ciclismo, desde bicicletas hasta llantas, cascos, asientos, infladores,           

indumentaria,  entre otros. Todo lo necesario para utilizar la bicicleta.  

Se destacan por la calidad y exclusividad de sus productos y también por la variedad y la                 

originalidad. Se enfocan en ofrecer artículos con las últimas tecnologías y innovaciones.  

Las tiendas oficiales se ubican en distintos barrios de CABA y distribuyen sus productos a               

cualquier punto de país. Su visión es ser una marca reconocida por la calidad de sus                

productos en el país y en los países limítrofes. Su misión es realizar variedad de productos de                 

máxima calidad y siguiendo siempre las nuevas tecnologías e innovaciones.  

Su objetivo es solucionar y disminuir aquellos problemas que se le presentan a sus clientes al                

andar en bicicleta y al ver que la sociedad está inmersa en una favorable tendencia por el                 

cuidado del medio ambiente, pensaron en diseñar un producto llamado “Life on Wheels”.  
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3. CONCEPTO DE PRODUCTO: “ LIFE ON WHEEL “  

Las cubiertas “Life On Wheels” fueron creadas con el propósito de ofrecer una solución a la                

problemática del segmento meta, estas ruedas no se pinchan ni se desinflan, tienen gran vida               

útil y colaboran con el medio ambiente, ya que están fabricadas de un único material lo que                 

las convierte en biodegradables. Además, gracias a su diseño, estas llantas proporcionan            

estabilidad a la bicicleta sin necesidad de usar una pata para mantenerla parada. Mantienen              

las mismas condiciones de amortiguación, absorción de impactos y comodidad que las            

tradicionales, con la ventaja añadida de que no necesitan inflarse y apenas requieren             

mantenimiento. 

Vida útil: 8000 km o más, dependiendo la cubierta.  

Material: un diseño se ha hecho basándose en una mezcla de polímeros, y cuentan con una                

serie de agujeros, ubicados con exactitud para ofrecer un control y una durabilidad             

excepcional, superior a las que todos utilizamos. 

Atributos: 
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- Livianas: son neumáticos huecos, que en la zona de los flancos presenta también varios               

agujeros. La ventaja de que sean neumáticos huecos va a proporcionar una notable             

reducción de peso respecto a otro tipo de neumáticos 

- Biodegradables: Como ventaja sobre los neumáticos tradicionales son mucho más sencillos            

y económicos de hacer, mientras una cubierta de nuestra bicicleta necesita mucha            

manufacturación pasando hasta por 8 fases, estas se fabrican en 30 minutos y como están               

hechos enteros del mismo compuesto son mucho más fácil de reciclar, un punto a favor ya                

que anualmente se gastan 10.000.000 toneladas de neumáticos de bicicleta que causan un             

impacto alto ecológico. 

- Gran resistencia: Los neumáticos de bicicletas habitualmente tienen una vida media de unos              

5.000 km, según los modelos. Estos neumáticos sin aire Nexo y Ever Tires, según su               
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fabricante tienen una vida media de hasta 8.000 km. 

- No se pinchan ni se desinflan: A prueba de clavos, cristales y arcenes en mal estado. ¡Nunca                  

más tendrás que reparar un pinchazo! 

- Estabilizan la bicicleta: gracias a su único diseño, estas cubiertas proporcionan estabilidad a              

la bicicleta.  

Segmento meta:  

Hombres y mujeres 

Edad: 18 - 40  

NSE: Medio - alto 

Estos son para aquellos que buscan algo ligero con un rendimiento mejorado. Estas 

llantas son perfectas para ciclistas de carretera, viajeros y cualquier persona que simplemente 

utilice este medio de transporte. 

- Estudiantes, trabajadores, ciclistas, aficionados por el deporte, ocio, etc.  

Precio sugerido para Argentina: $7000 el par 

 

Algunas fuentes secundarias que describen al segmento meta: 

- Bici pública: la usan más los trabajadores que los estudiantes 

Estadísticas del sistema también muestran que las mujeres las retiran más, así como quienes tienen de 

25 a 40 años. El tiempo promedio es de 17 minutos. 

https://www.lacapital.com.ar/la-ciudad/bici-publica-la-usan-mas-los-trabajadores-que-los-estudiantes-n144280
4.html 

- Buenos Aires, una ciudad amigable con el uso de bicicletas 

La bicicleta se apoderó de las calles porteñas. La usan los turistas y también los locales. Para ir al trabajo. Hacer 
trámites. O salir de paseo los fines de semana. La mayoría de sus usuarios tienen entre 18 y 40 años, pero cada 

https://www.lacapital.com.ar/la-ciudad/bici-publica-la-usan-mas-los-trabajadores-que-los-estudiantes-n1442804.html
https://www.lacapital.com.ar/la-ciudad/bici-publica-la-usan-mas-los-trabajadores-que-los-estudiantes-n1442804.html
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vez más personas de todas las edades  se animan a pedalear por las bicisendas que atraviesan los barrios 
porteños.  

https://www.elterritorio.com.ar/buenos-aires-una-ciudad-amigable-con-el-uso-de-bicicletas-59752-et 

- En un año, aumentó 59% el uso de las bicis públicas porteñas 

Se realizó un estudio por la Secretaria de transporte porteña  
"Este nuevo estudio prueba que la movilidad sustentable está cada vez más presente en la forma de 
moverse de los porteños. Los vecinos piensan en la bicicleta como una alternativa real y la eligen 
cotidianamente transformándola en la verdadera protagonista de las calles de Buenos Aires" 

https://www.lanacion.com.ar/sociedad/en-un-ano-aumento-59-el-uso-de-las-bicis-publicas-portenas-ni
d2154859 

- Movilidad sustentable: Ecobici se instaló como medio de transporte, pero cada vez cuesta más conseguir 
bicicletas 

Su uso está creciendo de tal forma que provocó el desborde del nuevo sistema 

https://www.clarin.com/ciudades/ecobici-desbordado-crece-cantidad-usuarios-alcanzan-bicicletas_0_a
2uxrTf7F.html 

 

- La Bicicleta en la Ciudad: Un análisis de cómo la Ciudad de Buenos Aires se adapta al cambio a nivel 
global en materia de transportes.  
Tesis realizada por alumnos de la UADE sobre el uso de la bicicleta. Trata sobre el aumento del uso de 
bicicletas, el auge por la movilidad sustentable y además se presentan encuestas que indican los usos 
que se le da a la bicicleta por parte del segmento meta, el tiempo de uso y frecuencia, los lugares de 
uso, etc.  

https://repositorio.uade.edu.ar/xmlui/bitstream/handle/123456789/3924/Brua.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

 

 

 

 

4. BRIEF: CLIENTE PARA LIFE ON WHEEL 

https://www.elterritorio.com.ar/buenos-aires-una-ciudad-amigable-con-el-uso-de-bicicletas-59752-et
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/en-un-ano-aumento-59-el-uso-de-las-bicis-publicas-portenas-nid2154859
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/en-un-ano-aumento-59-el-uso-de-las-bicis-publicas-portenas-nid2154859
https://www.clarin.com/ciudades/ecobici-desbordado-crece-cantidad-usuarios-alcanzan-bicicletas_0_a2uxrTf7F.html
https://www.clarin.com/ciudades/ecobici-desbordado-crece-cantidad-usuarios-alcanzan-bicicletas_0_a2uxrTf7F.html
https://repositorio.uade.edu.ar/xmlui/bitstream/handle/123456789/3924/Brua.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Antecedentes: Este producto no ha sido aún comercializado. Son una innovación           

proveniente de las cubiertas de bicicleta de caucho ya conocidas.  

Situación actual / Competencia: Los creadores se encuentran buscando inversores          

que quieran apostar por fabricar el producto. Aún no existe en Argentina un producto similar a                

las cubiertas Life on Wheel. La competencia directa son las empresas comercializadoras de             

bicicletas y cubiertas de caucho (Como Vairo, Raleigh, Venzo). Además en la Ciudad de              

Buenos Aires, la bicicleta está en auge como medio de transporte, cada vez más son las                

personas que la utilizan y esto fue a raíz de las Ecobici que colocó el gobierno de la Ciudad.                   

Pero a su vez, cada vez son menos las bicicletas disponibles para usar en las estaciones, lo                 

que puede ser positivo para la marca, ya que varias personas empezarían a usar su propia                

bicicleta o aprovecharán este cambio de hábito para comprarse una. Otro punto positivo, es el               

protagonismo que se le está dando a este medio de transporte desde el gobierno, ya que se                 

está haciendo hincapié desde hace unos años, en la señalética, las bicisendas y los              

bicicleteros.  

Consumidor actual de la marca:  

Hombres y mujeres  

Edad: + 18 

NSE: Nivel socioeconómico medio - alto 

Ciclistas  

Personas que usen la bicicleta como medio de transporte o para hacer deporte 

Personas que les guste el aire libre y les genere interés el cuidado del medio ambiente. 
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 Objetivos de marketing:  

Conocer al consumidor para saber donde encontrarlo, qué aspectos les importan de una             

bicicleta, para qué utiliza la bicicleta, qué medios consumen, etc. Las respuestas nos             

ayudarán a saber quien es nuestro cliente y saber si comprarían el nuevo producto a lanzar al                 

mercado.  

5. PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS  

Buscar información para saber si esta idea de producto es aceptado por el mercado potencial.               

Evaluar las características y atributos del producto se adecuan a las necesidades que             

demanda el segmento meta para tomar la decisión si fabricarlo o no y en el caso de que de                   

positivo tener las herramientas para desarrollar las estrategias de comercialización y           

comunicación en la etapa de introducción del producto.  

6. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

Objetivo general:  

 Evaluar el concepto e identificar al segmento meta. 

Objetivos Específicos: 

- Detectar quienes son los potenciales consumidores de Life on Wheels. 

- Detectar que buscan estos posibles consumidores en un producto como el ofrecido. 

- Identificar dónde se encuentran y cómo se mueven estos potenciales consumidores 

- Conocer de qué manera hacen uso los consumidores de los productos existentes similares y               

qué comportamientos de consumo tienen para con ellos.  
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- Evaluar esta idea de producto en cuenta a la credibilidad de sus atributos, la importancia                

asignada, la sugerencia a los fabricantes, y la intención de compra 

 

7. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS  

Los consumidores de las nuevas llantas “Life on Wheels” son hombres y mujeres con un               

amplio rango de edad, más específicamente de 18 a 40 años aproximadamente de un NSE               

medio - alto. Estas personas privilegian su salud, el cuidado del medioambiente y buscan              

practicidad al momento de usar la bicicleta. La mayoría de los consumidores, utilizan el              

producto para concurrir al trabajo o facultad y otros utilizan para realizar trámites por la ciudad                

o simplemente uso recreativo y deportivo.  

 

8 - CUESTIONARIO 

CUESTIONARIO LIFE ON WHEELS 

Capítulo F: PREGUNTAS FILTRO 

F1) ¿Utilizas la bicicleta como medio de transporte? (RU: respuesta única) 

1. Si  

2. No (No clasifica. Agradecer. Fin de encuesta) 

 
RTA: El 76.3% utiliza la bici como medio de transporte. El 23.7%  no utiliza la bici como medio 
de transporte 



Page | 12 

 

 

 
 

F2) ¿Con qué frecuencia utilizas la bicicleta?  (RU) 

1. 7 veces por semana 

2. 6 veces por semana 

3. 5 veces por semana 

4. 4 veces por semana 

5. 3 veces por semana 

6. Menos de 3 veces por semana (No clasifica. Finaliza la encuesta. Agradecer) 

- El 81.3%  utiliza la bici tres  veces por semana. El 18.6% la utiliza menos de tres veces 
por semana 
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F3) ¿Tiene bici propia? (RU) 

     1. Si 

     2. No (No clasifica. Fin de encuentra. Agradecer) 

RTA- El 93.2% posee bici propia. El 6.8% no posee bici propia 

 
CAPÍTULO A: HÁBITOS 

A4)  ¿Para qué utiliza la bicicleta?  (RM: respuesta múltiple)  

1. Trabajo 

2. Estudio 

3. Ocio 
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4. Deporte 

5. Otro: ………………………………. 

 

RTA - El 48.5% utiliza la bicicleta como medio de transporte. el 51.5% utiliza la bicicleta para 
momentos recreativos o deportivos. 

Abierto 

Cerrado.  
 

 

 A5) ¿Anda en bicicleta solo o acompañado? (ABIERTA) 

- El 73.5% anda en bici de manera individual, en compañía 6,1% y en 20,4 de ambas maneras.  
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A6) Del 0 (nada de interés) al 10 (mucho interés) ¿Cuan interés tiene por el cuidado del                 

medio ambiente? (ABIERTA)  

- Interés por el medio ambiente. Casi la totalidad de los encuestados presenta mucho interés 
por el medio ambiente (81,3%). Solo el 4,2% presenta muy poco interés.  

 
 

 

CAPÍTULO B: PROCESO DE COMPRA DE RUEDAS DE BICICLETA 

B1) ¿A través de qué medios te informas o te mantienes actualizado acerca de              

electrodomésticos? (MULTIPLE, GUIADA) 
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1.  Google 

2.  Visito las páginas oficiales de las marcas que conozco 

3.  Visito las páginas web de las tiendas que las venden 

4.  Redes sociales de las marcas que conozco 

5.  Redes sociales de las tiendas que las venden 

6.  Youtube 

7.  Blogs / Foros especializados 

8.  Voy previamente a la tienda solo para informarme 

9.  Publicidad en televisión 

10.  Publicidad en radio 

11.  Publicidad en vía pública 

12.  Diarios 

13.  Revistas 

14.  Consulto a amigos / familiares 

15.  Especialistas / Influencers de la categoría 

16.  Otro 

- El 55,4% se informa a través de internet (google, redes sociales, paginas oficiales, etc).  El 20% de los 
encuestados va a la tienda para informarse sobre el producto antes de comprar. Otro 10% mirá las 
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publicidades en televisión y un 9,2% consulta a amigos y familiares. 

 
 

 

B2) ¿Donde preferiría comprar un producto como el presentado? (RU) 

1. Tienda online 

2. Tienda Fisica 

3. En otro lugar. 

RTA- El 72.9% preferiría comprar un producto en tiendas físicas. El 27.1% preferiría comprar un 
producto en tienda online.  
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Me gustaría que veas este anuncio y leas cuidadosamente la descripción del producto que en               

él se muestra. 

Por favor tomate tu tiempo. 

DAR TIEMPO AL ENCUESTADO PARA QUE LEA EL CONCEPTO Y PERMITIR QUE LO             

CONSERVE MIENTRAS CONTESTA LAS PREGUNTAS 
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CAPÍTULO C: Predisposición a adquirir Life on Wheels  

C1. En general, ¿cómo calificarías a Life on wheels? (RU) 

1. Excelente 

2. Muy bueno 
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3. Bueno 

4. Regular 

5. Malo 

-El 98% califica a life on wheels como un buen producto. el 2.1% califica a life on wheels como 
un producto malo/regular.  

Abierto.  

Cerrado.  
 

C2. ¿Pensando en el producto acerca de la compra de este producto? (RU) 

1 Estoy seguro/a que lo compraría 

2 Probablemente lo compraría 
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3 No sé si lo compraría o no 

4 Probablemente no lo compraría 

5 Estoy seguro/a que no lo compraría 

 

- El 77.1% compraría el producto. el 23% no lo compraría 

Abierto. 

Cerrado.  
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C3. ¿Qué aspectos de la descripción que te acabo de mostrar son los que más te agradan?                 

(ABIERTA) 

El aspecto que más gusto es que no tengan aire y el que menos, la estabilidad propia 

 

 
 

C4. ¿Y cuales son aquellos que te desagradan? (ABIERTA) 

- El 61.5% no le desagrada los aspectos del producto. El 38.5% presenta desagrado sobre 
algunos  aspectos del producto, entre ellos el precio.  
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C5- ¿Qué tan importante para vos es que la bicicleta sea liviana? (RU) 

1. Muy importante 

2. Importante 

3. Poco importante 

4. Nada importante.  

- El 93.8% considera importante la liviandad del producto. el 6.3% no considera importante el 
atributo de liviano del producto. 

 

Cerrado.  
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C6- ¿Qué te parece el precio de $4500 por un par de ruedas Life on wheels? (RU) 

1. Muy caro 

2. Caro 

3. Adecuado 

4. Económico 

5. Muy barato 

-El 48,9% considera que el precio del producto es accesible. El 51,1% considera que el costo del 
producto es elevado.  

Cerrado.  
 

 

C7. Respecto al atributo que no se pincha ni desinfla, ¿qué tan creíble te resulta? (RU) 

1. Completamente creíbles 

2.  Bastante creíbles 

3.  Parcialmente creíbles 

4.  Poco creíbles 

5.  Nada creíbles 
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RTA - El 93.8% de los encuestados considera creíble el atributo anti pinchazos del producto. el 
6.2% considera poco creíble. 

 

Cerrado.  
 

C8. Respecto al atributo de la resistencia y durabilidad, ¿qué tan creíble te resulta? (RU) 

1. Completamente creíbles 

2.  Bastante creíbles 

3.  Parcialmente creíbles 

4.  Poco creíble 

5.  Nada creíble 

- En cuanto al atributo de resistencia y durabilidad, el 96% de los encuestados lo consideran 
creíble. el 4% lo considera poco creíble. 
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Cerrado 
 

C9) ¿Qué mejorarías o cambiarías a este diseño de las ruedas Life on Wheels? (ABIERTA)  

 

¿Qué mejorarías o cambiarías a este diseño de las ruedas Life on Wheels? 
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RTA - Sugerencias al fabricante: el 52.3% no cambiaría nada del producto. El 47.7% cambiaría 
algún aspecto del producto. De este 47 .7 %  la mayoría cambiarían el diseño y el color.  

 
 

 
 
 

 

 

CAPÍTULO D: Consumo de medios 

D1) ¿Qué medios consumiste en los últimos cuatro días?  (RM). 

 1.  Diarios  

 2.  Diarios digitales 

 3. Televisión abierta 

 4. Televisión por cable 

 5.  Redes Sociales 

 6. Radio 

 7. Revistas 

 8. Revistas online 

 9. Otro  
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 - RTA: El medio más utilizado son las redes sociales con el 32,7%, luego la Tv por cable con el 
23,9 % y después le siguen la Tv abierta y la radio compartiendo el 12, 4% 
 

 
 
 
 

SI NO ELIGIÓ REDES SOCIALES SALTE A LA PREGUNTA E1 

D2) Si eligió redes sociales.. ¿cuales usa? (RM) 

1. Instagram 

2. Facebook 

3. Twitter 

4. Linkedin 

5. Otro: ……………………………. 
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RTA: La más utilizada es instagram por casi la mitad de los encuestados. Seguido por 
Facebook.  

 
 

 

 

 

CAPÍTULO E: Datos de clasificación  

E1) ¿Qué edad tienes? (RU) 

1. Menos a 18 a 21 años 

2. 22 a 25 

3. años a 34 años 

4. 35 años a 44 años 

5. 45 años a 54 años 

6. Más de 50  

RTA- Edades: el 48,9% de los encuestados tiene entre 18 y 29 años. El 17% posee entre 30 y 41 
años. El 34% posee más de 41 años. 
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Cerrado.  
E2) Sexo: (RU) 

1. Femenino 

2. Masculino 

3. Otro 

- Sexo: el 56.3% de los encuestados son mujeres. El 43.8% de los encuestados son hombres. 
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E3) ¿En donde vives? (RU) 

 1. CABA 

 2. GBA 

 3. PCIA. DE BA 

- RTA: Lugar donde viven: el 75% de las personas encuestadas viven en la prov de bs as. 
el 25% vive en la ciudad de Bs As.  

 
 
 

  

E4) ¿Posees vehículo? (RU) 

1. No 
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2. Si.  

El 60.4% posee vehículo. el 39.6% no posee vehículo 

 
 

Si su respuesta fue si ¿Cuál? (Especifique marca, modelo y año)           

………………………………………………………... 

E5) ¿Trabaja actualmente? (RU) 

1. No 

2. Si. 

Si su respuesta fue sí ¿Qué cargo posee? …………………………. 

- El 77, 1% trabaja actualmente y el 22, 9% no tiene trabajo.  
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Fin de encuesta.  

9. CUADROS DE VARIABLES 
 
EDAD/INTENCIÓN DE COMPRA 

 
 

CONCLUSIONES: 

- Los más interesados en comprar el producto son las personas más jóvenes (18 a 29) 

- Los que presentan mayor duda son las personas de 30 a 41.  

- En las personas mayores de 41, 8 de cada 10 compraría el producto, pero las dos personas 

faltantes definitivamente no lo compraría.  

 
 
 
 
 
 
 
 



Page | 34 

 

 
 
SEXO/INTENCIÓN DE COMPRA 

 
CONCLUSIONES 

- Las mujeres tienen más intención de comprar el producto.  

- De las personas que no comprarían el producto la mitad son hombres y la otra mitad 

mujeres.  

- Los hombres dudan más a la hora de comprarlo.  

 
SEXO/IMPORTANCIA DE LIVIANDAD 
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CONCLUSIONES: 

- La importancia de la liviandad se da más reflejada en las mujeres. 

- Las personas que indicaron que no les resultaba importante, casualmente son solo hombres. 

 
SEXO/EDAD/PRECIO 

 
CONCLUSIONES: 

- La edad si. La mayoría de los jóvenes consideran el producto como accesible.  

- La mayoría de los que consideran el producto como caro están en el rango de 30 a 41.  

- Las personas de +41 la mayoría considera un producto caro pero menos marcada la 

diferencia que en el rango de 30 a 41.  

- El sexo influye en la consideración del precio. Las mujeres consideran el producto caro más 

que los hombres.  

 
 
EDAD/LUGAR DE COMPRA 
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CONCLUSIONES:  

- En el rango de edad más joven (18/29) la mayoría prefiere la tienda física como lugar de 

compra 

- En los mayores a 41 si se ve una gran diferencia, 8/10  prefiere comprar en tiendas físicas.  

- Las personas de 30 a 41, 6 de cada 10 prefiere la tienda online.  
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10. FICHA TÉCNICA 

ENFOQUE: Descriptivo  

 

MÉTODO: Cuantitativo 

 

TÉCNICA: Indirecto - Encuesta por web 

 

INSTRUMENTO: Cuestionario estructurado con preguntas con formato de respuestas abiertas          

y cerradas.  

 

MUESTRAS: 

¿A quienes? 

Personas que utilicen bicicleta al menos tres veces a la semana 

Personas que tengan bicicleta propia 

Sexo indiferente  

Mayores de 18 

Nivel socioeconómico medio - alto  

Que vivan en GBA - PROV. O CABA 

 

¿Cómo? 

No probabilística a juicio y criterio 

 

¿Cuantas?  

Mínimo 40 encuestas.  
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11 - PRETEST PUBLICITARIO 
 
Objetivos Pre Test: 

● Evaluar qué aspectos del mensaje llaman la atención 

● Analizar si el mensaje resulta influyente en la decisión de compra 

● Evaluar si la publicidad comunica lo que queremos que comunique 

● Determinar qué asociaciones genera la publicidad: colores, celebridades, palabras,         

frases. 

 

Desarrollo del instrumento de recolección  

(Entrevista en profundidad por Google Forms) 

Te pido por favor veas con detenimiento esta publicidad durante unos 2 segundas y luego 

 

1. ¿Qué es lo que te llama más te acordas de lo que viste? 

2. ¿Que más recordás? 

3. ¿Te gustan los colores? ¿Cuales cambiarias? 

4. ¿Qué es lo que te transmite esta pieza? ¿que quiere comunicar?  
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5. ¿Que cambiarias? ¿Qué dejarías? ¿Se entiende todo? 

6. ¿Que te gusta y que no? ¿Con qué celebridad lo asocias? 

7. ¿Con qué palabra lo asocias? ¿Podrias un slogan? 

8. Por favor volvé a mirar la publicidad: 

9. ¿Entendes que se quiere vender? ¿Que no entendes?  

- Luego de ver las dos publicidades: ¿Cuál te gustó más? ¿por qué? 

 

 

 

 

 

 

Ficha técnica PRETEST 

Enfoque: Exploratorio 

Método: Cualitativo 

Técnica: Entrevista en profundidad 

Instrumento: Guía de pautas 

- ¿A quienes? 

    Mayores de 18 que anden en bicicleta por lo menos tres veces por semana.  

- ¿Cómo? 

    No probabilística a juicio y criterio 

- ¿Cuantas? 

    Mínimo 30 
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12. DESGRAVADO DE ENTREVISTAS 

 

PERSONA 1  

Publicidad racional: 

¿Qué te acordas de lo que viste? 

- Formato de la rueda distinto al que conocemos 

 

¿Qué más viste? 

Vi texto, pero no bien que dice.  

 

¿Ahora qué más viste? 

El logo de abajo 

Lei todo y me lo acuerdo casi todo 

La palabra Ecofriendly me resonó, al estar en otro idioma.  

 

Mirando los colores de la publicidad.. ¿te gustan? 

Si. No me disgustan 

 

El color de fondo te parece adecuado? 

Al ser una bicicleta usaría algo más verde, por el aire libre 

 

Si te digo que cambies un color, cual cambiarias? 

Usaría todos tonos de verde.  

 

¿Qué te transmite la pieza? 

Cambio a algo rutinario que estamos todos acostumbrados, pero que esta vez es distinto. 

 

¿Qué te parece que quiere decir la publicidad? ¿qué quiere comunicar? 
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Primero, me imagino que quiere comunicar un nuevo producto, que si funciona va a solucionar 

un montón de problemas a las personas que andamos en bicicleta. 

 

¿Hay algo que no se entienda? 

No, no me parece. 

 

Si vos fueras el que diseña la publicidad, ¿qué cambiarías y qué dejarías? 

Yo le cambiaria los colores que ya lo dijimos y después no sé qué más, quizás el tipo de letra.  

 

Bien.. ¿con que influencer o personalidad podes asociarla? 

No sé 

 

¿Pero relacionado con qué? 

Lo podría relacionar con algún corredor de bicicleta, pero no conozco a nadie.  

 

Entonces.. ¿alguna palabra que resuma lo que viste? 

Innovación 

 

¿Usarias algún slogan? 

Está bueno eso de “tu vehículo de siempre pero mejorado” me parece que está correcto 

 

 

Publicidad emocional: 

 

¿qué es lo que te acordas de la imagen? 

Todo, el lugar, la chica con los brazos abiertos y la frase 

 

Ahora, te la muestro de nuevo.. ¿que más te acordas? 

Si, sentite más libre, más tranquilo con el nuevo producto 
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Mirando los colores de la publicidad.. ¿te gustan? 

Sí, mucho más que la anterior 

 

El fondo, el lugar? 

Sí, me parece correcto. 

 

Si te digo de cambiar un color..¿cual le cambiarías? 

Quizás el del logo.  

 

¿Que te trasmite el mensaje? ¿que pensas que quiere decir? 

Libertad. Pienso que quiere decir que con el nuevo producto uno no va a tener más el típico 

problema de salir a andar en bicicleta y se pinche una rueda y va a poder andar en bicicleta 

por tiempo ilimitados, sin problemas.  

 

¿Hay algo que no se entienda? ¿La frase es clara? 

Si, es clara. Siempre y cuando vea primera la otra publicidad.  

Lo entiendo porque vi la otra publicidad, sino no lo entendería creo. 

 

¿A qué celebridad podes relacionar con la imagen? 

Lo relacionaria con Forest Gump.  

 

¿Por qué? 

Por la libertad y por un camino sin fin.  

 

¿Una palabra que te deje la publicidad? 

Libertad. 

 

¿Utilizarias algún slogan? 
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No, me parece. No sabria decirte.  

 

Ahora… ¿pensando en las dos publicidades cuál te gustó más? 

Me gustó más la primera porque al instante entendi de que se trataba.Me parece que una 

fusión de las dos, no estaría mal. Quizás a esta misma (la emocional) se vea bien el formato 

de la rueda que se muestra en la anterior, que eso es lo que te hace entender. Pero siempre 

con esta última de base, que es la más linda.  

 

Bueno, muchas gracias por responder! 

 

PERSONA 2 

Publicidad emocional: 

¿qué te acordas de lo que viste en la imagen? 

- una chica andando en bicicleta que se dirige hacia un atardecer por las vías del tren 

 

¿qué más ves? 

- veo árboles, un sombrero, una mochila.  

 

¿los colores de la publicidad te gustan? 

Si.  

 

¿Si tuvieras que elegir un color que color le pondrias? 

Colores más sepias 

 

¿que te transmite la pieza? 

paz, naturaleza 

 

¿qué entendes de lo que dice? 

que está publicitando una rueda antipinchazos 
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¿qué pensas que quiere decir? 

que podes ser libre de andar por donde quieras, que la bicicleta no te va a fallar 

 

¿Hay algo que no se entienda en la publicidad? 

mm no 

 

¿le cambiarías algo? 

Por ahí le pondría un camino más rotoso, más difícil de andar 

 

¿Qué celebridad o influencer te parece que puede llegar a promocionar este producto? 

Bárbara Pérez, ya que se dedica al deporte.  

 

¿qué palabra es la primera que se te viene a la mente? 

Naturaleza 

 

¿qué color es la primero que se te viene a la mente? 

Amarillo, naranja 

 

¿que slogan le pondrías? 

“supera todos los obstáculos con nuestras cubiertas” 

 

PUBLICIDAD RACIONAL 

¿Qué te acordas de lo que viste? 

Rueda de bicicleta, cubierta, los colores blanco y negro, los metales de la rueda, algunas 

palabras escritas.  

 

¿qué más viste? 

Que es antipinchazos y otras palabras que no llegue a leer. El fondo como borroso.  
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¿Que te transmite la publicidad? 

No me transmite mucho. 

 

¿Con que colores lo asocias? 

Negro, Gris, Blanco 

 

¿Con que influencer o personalidad lo asocias? 

Algún deportista.  

 

¿Que palabra te transmite la publicidad? 

Fuerza 

 

¿Qué te parece que quiere comunicar? 

Quiere vender una cubierta de bicicleta.  

 

¿Se entiende? 

Por ahí, no se entiende que es una bicicleta. Si no hubiera visto la otra, capaz no se entiende.  

 

¿Cual de las dos te gusta más? ¿y por qué? 

La primera porque te conecta más con la naturaleza, te conecta más con lo que podes hacer 

con el producto. Es más emotiva.  

 

 

 

 

PERSONA 3 

Publicidad racional: 
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¿Qué te acordas de lo que viste en la imagen? 

una rueda de bicicleta.  

 

¿Algo más que recuerdes? 

sí, decía alta durabilidad y antipinchazos, en algunos de los títulos. 

 

¿Qué colores te gustan de la publicidad? 

Los negros del objeto, me llama la atención el diseño de la rueda.  

 

¿Los colores del fondo te parecen adecuados? 

Sí pero los rayos no se llegan a ver bien. 

 

¿Los colores en general te gustan? ¿Qué color cambiarías? 

Me gustan, a mí me gusta mucho el negro, pero por ahi es muy apagado. Quizás le pondría 

más color. 

 

¿Qué te transmite esta imagen? 

Me transmite frío 

 

¿Qué quiere comunicar? 

Supongo que quiere vender el neumático de la bicicleta. 

 

¿Se entiende todo lo de la imagen? 

Yo entendí que hay una nueva tecnología en neumáticos pero no se entiende del todo 

 

¿Que cambiarias? 

Ampliaría la definición del neumático, resaltando las ventajas de este y ampliaría más en 

cómo está hecho. 
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¿Qué dejarías de la publicidad? 

La imagen del neumático y sus ventajas. 

 

¿Alguna celebridad o influencer que pueda representar este producto? 

Algún deportista. 

 

¿Pondrías algún slogan? 

No. 

 

 ¿Alguna palabra que se te venga a la mente con esta publicidad? 

Alguna que indique que al utilizar estos neumáticos no tenés que cambiarlos porque no se 

pinchan. 

 

 

Publicidad emocional: 

 

¿Qué recordás que viste en la imagen? 

un camino largo y una mujer andando en bicicleta 

 

¿Qué otra cosa viste? 

vi que decía “sentite libre y sin pinchazos”. 

 

¿Qué color de la publicidad te gusta? 

El anaranjado cálido. 

 

¿El color del fondo te parece bien? 

Si , si. 

 

¿El color de la imagen te gusta? ¿Cambiarías algún color? 
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Si me gustan, creo que no cambiaría ningún color. 

 

¿Qué te transmite la pieza? 

Ahora en cuarentena me dan ganas de salir a andar en bicicleta. 

 

¿Qué se quiere comunicar? 

Que vas a poder salir a andar en bicicleta, tranquilo y sin que se te pinchen las ruedas. 

 

¿Se entiende lo que qué quiere decir el mensaje? 

Si, se entiende. 

 

¿Cambiarías algo? 

No. 

 

¿Algún influencer o famoso para representar el producto? 

Algún deportista 

 

¿Pondrías algún slogan? 

No. 

 

¿Algún mensaje o palabra para poner? 

Con el que tiene se entiende el mensaje, está bien. 

 

 

 

 

PERSONA 4 

Publicidad emocional: 
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¿Qué recordás que viste en la imagen? 

Una mujer en bicicleta, por una senda, y bosques. 

 

¿Qué otra cosa viste? 

Vi que la bicicleta está parada, no está andando y vi que tiene algo escrito a un costado. 

 

¿Qué color de la publicidad te gusta? 

El verde.  

 

¿El color del fondo te parece bien? 

Si, si. 

 

¿El color de la imagen te gusta? ¿Cambiarías algún color? 

Tal vez, el asfalto. Pondría tierra. 

 

¿Qué te transmite la pieza? 

Libertad. 

 

¿Qué se quiere comunicar? 

Buena vibra. Es como que está abriendo los brazos y respirando profundo. 

 

¿Se entiende lo que qué quiere decir el mensaje? 

Si, si. Transmite una sensación de libertad. 

 

¿Cambiarías algo? 

El asfalto, dejaría todo lo que es verde. 

 

¿Algún influencer o famoso para representar el producto? 

Algún deportista, un ciclista, un trabajador que utilice la bici como medio de transporte. 
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¿Pondrías algún slogan? 

No, no se 

 

¿Algún mensaje o palabra para poner? 

No ,no. 

 

Publicidad Racional: 

¿Qué recordás que viste en la imagen? 

La parte de una rueda. 

 

¿Qué otra cosa viste? 

Las características. 

 

¿Qué color de la publicidad te gusta? 

Le agregaría algo de color. 

 

¿El color del fondo te parece bien? 

Le pondría un fondo que no sea borroso. 

 

¿El color de la imagen te gusta? ¿Cambiarías algún color? 

Le agregaría algún color en el fondo. Le agregaría algo relacionado con gente que trabaja con 

la bicicleta o un deportista. 

 

¿Qué te transmite la pieza? 

No mucho, es bastante aburrida. 

 

¿Qué se quiere comunicar? 

Las cualidades del producto. 
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¿Se entiende lo que qué quiere decir el mensaje? 

Si, se entiende. 

 

¿Cambiarías algo? 

Un poco los colores, y dejaría las ruedas, con alguna persona. 

 

¿Algún influencer o famoso para representar el producto? 

No, no se me ocurre. Alguien que utilice la bici como medio de transporte. 

 

¿Pondrías algún slogan? 

Dejaría las cualidades, me parece que eso está muy claro. 

 

¿Algún mensaje o palabra para poner? 

No, me parece que está bien, me gusta más que la imagen anterior. La otra imagen me 

parece más espiritual y esta me gusta porque es más concreta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. CONCLUSIONES Y RESULTADOS DEL PRETEST PUBLICITARIO 
 



Page | 53 

 

La publicidad racional no fue descartada completamente. Se sugirieron cambios de colores,            

más que nada para el fondo. La imagen de la rueda les gustó, solo que tendría que tener más                   

definición. Lo principal que recordaron los entrevistados luego de la rueda, fueron las             

cualidades de este producto. El mensaje de la introducción de esta nueva tecnología fue claro.               

No se sugirieron agregar otras cualidades, o modificarlas. Las palabras que se relacionaron a              

la publicidad fueron innovación y fuerza.  

Con respecto a una persona en específico para representar este producto, no se dieron              

nombres concretos, basta con que sea un deportista, ciclista, o alguien que la utilice como               

medio de transporte. 

 

La publicidad emocional fue la que más les gustó a los entrevistados.  

Cambiarían el camino, por uno más natural. Pondrían alguna frase alusiva al producto que se               

quiere mostrar, un slogan sugerido fue “supera todos los obstáculos con nuestras cubiertas”.             

El mensaje resultó claro, transmite libertad y paz. Los colores como el amarillo, naranja y               

verde fueron los que más gustaron. 

Con respecto a la personalidad, dos de los entrevistados dieron nombres de un deportista (por               

la actividad en sí) y un personaje de film (por el mensaje que transmite la película, es similar al                   

de la imagen). Los dos entrevistados restantes no establecieron una persona en particular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
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Luego de los resultados obtenidos en la investigación, concluimos que la hipótesis realizada al              

inicio, resulta cierta en la mayoría de los aspectos. Aquel aspecto que varía es la edad, ya que                  

es más amplia que la planteada anteriormente. Estas personas utilizan la bicicleta como             

medio de transporte y un porcentaje menor, la utiliza para actividad recreativa o deportiva.              

Una gran parte poseen interés por el medio ambiente y la naturaleza, lo que responde a uno                 

de los atributos de este, que es Eco Friendly.  

Además, el producto fue muy aceptado por el público, con un gran porcentaje de intención de                

compra y bien calificado.  


