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Realizar un estudio exploratorio cuali-cuantitativo, incluyendo fuentes secundarias y primarias. 
Preparar un informe final, donde incluya los objetivos de estudio, metodología, sistema de 
muestreo, instrumento de relevamiento de la información, resultados y conclusiones. 
 

El objetivo del estudio es, a través de una investigación descriptiva, descubrir las oportunidades 

comerciales en segmentos no cubiertos de mercado, ya que nuestra marca comercializa productos 

naturales que aún no están fuertemente posicionados como los grandes competidores 

industrializados.  

Para ello, es necesario entender los hábitos de consumo, los comportamientos y las motivaciones 

de los consumidores.  Además, comprender el grado de conocimiento que tienen las personas 

sobre la elaboración, materias primas y componentes de cada producto que adquieren, para 

poder asignar los recursos de marketing necesarios, adecuados a cada segmento en particular. 

 

Recabaremos datos primarios (información que se recolecta para un propósito específico), a 

través del método de la encuesta. Con este instrumento de relevamiento de información, 

preguntaremos a un grupo de personas acerca del conocimiento, actitudes, preferencias y 

comportamiento de compra de productos naturales para reunir información descriptiva que nos 

ayude a trabajar sobre el objetivo de estudio. El sistema de muestreo realizado fue a cien 

personas, un segmento representativo, por edad y por tipo de conducta.  

 

Como conclusión, podemos observar que el 65,7% del público encuestado es de sexo femenino y 

el 34,3% es masculino.  La edad promedio son las personas de entre 19 y 29 años.  

El 41% no tiene preferencias sobre compras online o en tienda física, aunque entre estas opciones 

sigue preponderando la compra presencial. Como medio digital el 70% prefiere usar la red social 

Instagram, con lo cual tenemos una clara visión sobre en qué medio digital tenemos que pautar 

para conseguir mayor cantidad de ventas. 

 

En cuanto a los hábitos, la mitad del segmento no tiene en cuenta cómo están compuestos y 

fabricados los productos que consumen, lo cual nos permitirá realizar campañas de comunicación 

en concientización sobre la importancia de qué elegimos y todo lo que hay detrás de esa elección. 

 



Tenemos un segmento claro y con ventaja en un 75% que consume este tipo de productos, pero lo 

llamativo es que del 25% que aún no lo hace, más de un 90% estaría dispuesto a cambiar sus 

hábitos a nuevos más responsables, recibiendo información al respecto. 

 

Por otra parte, como variables del producto, relevamos que el 90% de los consumidores elije la 

calidad en el producto por sobre el resto de variables como precio, packaging, atención al cliente, 

información sobre el producto, tiempos de entrega, materias primas y elaboración.  De todas 

formas, esto nos permite mejorar y trabajar sobre el resto de las mismas para poder captar otros 

segmentos. 

 

Para cerrar decidimos consultar sobre la forma en que los clientes abonan sus compras, ya que eso 

nos permitirá evaluar los costos ocultos que tendríamos con los medios electrónicos, y así poder 

definir correctamente el costo final del producto. En base a eso, podríamos analizar la posibilidad 

de implementar estrategias de precio para pago en efectivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Resultado en gráficos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Analizar el comportamiento del consumidor. Identificar y definir al consumidor, en cuanto a sus 

necesidades, deseos y demandas. Establecer el comportamiento del consumidor; 

 

El tipo de consumidor de nuestra marca es un tipo de persona que realiza su compra en base al 

deseo de cuidar su piel y su salud, y está definido por poseer buenos hábitos de compra con 

conocimiento en tipos de productos sustentables y naturales. 

 

Su compra es de tipo descartando diferencias. El comprador, es el mismo que elige, usa el 

producto y lo abona. Suele comprar tanto en tienda online como en tienda física, siempre que la 

información del producto sea clara. El momento de su vida que lo caracteriza es el inicio de la 

adultez, ya que comienzan a prestar más cuidados a su piel. 

 

Por otro lado, el consumidor de nuestra marca decide su compra en base al deseo y necesidad de 

sentirse bien, influenciado por sus características culturales y personales, así como también por su 

percepción y motivación. Luego de buscar información acorde al tipo de piel, edad, efecto 

deseado, analiza las alternativas y decide qué tipo de producto elegir. Como se trata de un 

consumidor con conciencia ambiental su decisión de compra estará ligada a los atributos de 

nuestro producto. 

Es importante que el consumidor sienta satisfacción al momento de realizar la compra y luego de 

utilizar el producto, para que decida volver a elegirnos. 

 

 

Segmento. Realizar la segmentación de mercado, describiendo el mercado meta.  Establecer y 

escribir la ventaja competitiva, la propuesta de valor y la declaración de posicionamiento del 

producto.  

 

El Mercado Meta de nuestra marca son los clientes interesados en el cuidado de la piel y el 

medioambiente, con hábitos de consumo sustentables y sostenibles. 

 

Como ventajas competitivas identificamos:   

 Productos sustentables y biodegradables.   

 De origen natural y cruelty free. 



 Productos con conciencia ambiental.   

 Packaging reciclable, reutilizable, compostable.   

 

Por otro lado, nuestra propuesta de valor es ofrecer a nuestros clientes productos de calidad 

diseñados exclusivamente para cuidar y proteger la salud de las personas y el medio ambiente. 

Libre de químicos, con componentes orgánicos y 100% naturales y cruelty free, certificados y con 

bajos costos. 

 

Nuestro producto está posicionado por atributo, ya que lo diferencia del resto del mercado sus 

materias primas y elaboración: “Para los consumidores interesados en productos sustentables, 

nuestra marca es de origen natural y cruelty free, que permite cuidar la salud de las personas y el 

cuidado del medioambiente”. 

 


