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NUESTRA EMPRESA

Somos una empresa consultora
dedicada a la investigación de

mercados especializada en
proyectos de productos de
innovación y practicidad.

Empresa que se dedica a la fabricación
y ventas de productos de camping y de
actividades al aire libre. Se enfoca en
brindarle calidad y comodidad a sus
clientes a través de productos eco-

friendly.

CLIENTE



FRESH NATURE
Concepto del producto

Se trata de un producto cómodo, sustentable, de
fácil traslado y de armado sencillo, para pasar
días al aire libre con familia y amigos.



MESA PLEGABLE
SILLAS 
HELADERA

3 EN 1

FABRICADA CON MADERA SUSTENTABLE



Evaluar el concepto e identificar al segmento meta.

Recolectar datos de actitudes, y conductas para así poder identificar al segmento

meta.

Describir los hábitos actuales de los consumidores para productos similares.

Evaluar la idea del producto desde la credibilidad de los atributos.

Describir los hábitos de consumo de medios de los consumidores potenciales.

Reconocer los medios que utiliza el consumidor a la hora de conocer productos.

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Propósito de la investigación
Investigar si esta idea de producto puede ser factible y aceptado en el mercado.



Hipótesis

 Propuesta aceptada por

ciudadanos mayormente

adultos que buscan un

producto que les brinde

comodidad a la hora de

pasar un día al aire libre,

con amigos o familia, y tener

3 beneficios en un mismo

producto.



Ficha técnica

ENFOQUE

MÉTODO

TÉCNICA

INSTRUMENTO

descriptivo

cuantitativo

indirecto

estructurado



Pasen días al aire

libre

Personas mayores de 18

años, de cualquier

sexo, con un nivel

socioeconómico medio-

medio/alto

Muestra

Residan en CABA

O GBA

Muestra no

probabilística a

juicio y criterio del

investigador.

80 encuestas



Masculino Femenino
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18 a 29
40%

Más de 50
30%

40 a 49
21.3% 30 a 39

8.8%

CABA
57.5%

GBA
40%

Otro
2.5%

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
Descripción de la muestra

Lugar de residenciaEdadGénero

52,5%47,5%



Sí, bastante
51.2%

A veces
48.8%

Viajes 
26.1%

Parques y plazas
23.2%

Jardín de casa
19.8%

Playa
16.4%

Camping
11.1%

Hábitos

¿Pasás días al aire libre? ¿Qué actividades realizás?



0 20 40 60 80

es su fácil traslado? 

 es un producto liviano a pesar de ser 3 en
1? 

es su utilidad? 

Concepto del producto
¿Cuán creible considerás que...

Completamente
creíble

Bastante
creíble

Parcialmente
creíble

Poco creíble

26,3% 50% 18,8% 5%

11,3% 32% 37,5% 11,3%

26,3% 50% 20% 3,7%
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¿Cómo
calificarías a

Fresh Nature?

¿Compraría el
producto?

Excelente
26,6%

Muy bueno
48,1%

Bueno
21,5%

Seguro
que si
12,5%

Probablemente
48,8%

No sé
27,5%



Práctico / cómodo
43.5%

Ecológico
29.4%

Liviano
14.1%

Imagen del producto
12.9%

Aspectos que agradan



Televisión
30.4%

Instagram
27.1%

Facebook
22.9%

Diario online
15%

Revistas
4.7%

Redes sociales
60.5%

Televisión
31.6%

Mail
7.9%

Medios

¿En dónde le gustaría encontrar
publicidades de nuestro producto?

¿Cuáles son los medios que más
consumis?



CONCLUSIÓN SUGERENCIAS
Se pudo observar que el

producto tuvo buena repercusion

en el publico objetivo.

Gran número depersonas

dispuestas a comprar el

producto.

Se comprobó la hipótesis.

Es recomendable el lanzamiento

del producto en base a la

investigación.

Peso/dimensión

Capacidad de la

heladera

Panel solar

Color



CUADROS
BIVARIADOS

Variable 1: género
Variable 2: intención de compra

Variable 1: edad
Variable 2: credibilidad de fácil traslado



CUADROS
BIVARIADOS

Variable 1: lugar de residencia
Variable 2: credibilidad de utilidad

Variable 1: edad
Variable 2: en donde le
gustaría encontrar la
publicidad



CUADRO
TRIVARIADO

Variable 1: género
Variable 2: lugar de residencia
Variable 3: calificación para Fresh Nature



Pretest publicitario

A B



Ficha técnica

ENFOQUE

MÉTODO

TÉCNICA

INSTRUMENTO

exploratorio

cualitativo

entrevista en
profundidad

guía de pautas

 

Mayores de 18 que

pasen días al aire

libre, de CABA o GBA.

Muestra no

probabilística a juicio

y criterio del

investigador.



Recomendaciones

Más arriba el nombre de la marca 
Que se vea más a la familia
Más información del producto
Cambiar color de los envases

Cambiar tipografia
Producto mas al centro y destacado
Agregar colores
Poner fondo

A B

Concluciones: Buena repercución.
Entendieron el mensaje en ambas publicidades.
Realizarían pequeños cambios en cuanto al diseño para
que se entiendan mejor.
Sugirieron celebridades acordes al producto.



¡MUCHAS GRACIAS!


