
MERCADOS
Investigación de

La información es un elemento clave para la óptima toma de decisiones en cualquier organización,
lo cual contribuye a su crecimiento mediante estrategias eficientes. Para lograrlo, es necesario realizar
un análisis serio y profundo de las variables que detonan el éxito de la labor empresarial.

La organización que realice un estudio de mercado podrá estar en una situación competitiva
favorable al poder diagnosticar de forma precisa, la realidad y el contexto en que se desempeña. 

La Universidad Anáhuac campus Xalapa cuenta con el Centro de Innovación de la Escuela de Negocios.
Una propuesta de alta tecnología que cuenta con dos salas especializadas: Co-Working Area y Virtual
Room; espacios de última generación diseñado para simulación de negocios, incubación y aceleración
de proyectos de emprendimiento

La investigación de mercados es una herramienta importante que ayuda al empresario a conocer las
necesidades y expectativas de sus clientes, así como a tener un conocimiento más preciso y amplio
de su competencia, con la finalidad de generar estrategias que le permitan mantenerse o mejorar su
posicionamiento en el mercado actual. 

Existen dos principales tipos de investigación de mercado: la investigación cuantitativa y la cualitativa.
La primera se enfoca en medir variables mediante la recopilación de información con herramientas
como encuestas y fuentes secundarias en diversos medios y organizaciones. En el caso de la inves-
tigación cualitativa, se busca descubrir las motivaciones que explican las preferencias y patrones de
compra. Este tipo de labor se lleva a cabo a través de grupos focales, entrevistas a profundidad, entre
otros métodos.

La escuela de Mercadotecnia Estratégica pone a su alcance el servicio de Investigación de Mercados,
a través del cual un equipo conformado por uno de nuestros expertos en la materia y alumnos des-
tacados, participarán en conjunto para poder desarrollar un estudio de mercado de alta calidad
cumpliendo con los objetivos del negocio.



Entrevista inicial para conocer las expectativas del cliente
Cotización y presupuesto
Diagnóstico inicial de la organización y su entorno
Diseño de metodología de investigación
Trabajo de campo
Captura y tabulación de los datos

El respaldo profesional de la Universidad Anáhuac campus Xalapa facilita que el proceso de
investigación sea integral, apegado a la ética y valores humanistas y actual.
Reunimos a destacados mercadólogos para poder desarrollar su proyecto.
Nuestro equipo cuenta con un perfil altamente profesional, actualizado y vanguardista.
Brindamos atención personalizada y nos adaptamos a sus necesidades.
Contamos con equipo y herramientas de vanguardia para poder llevar a cabo su proyecto.
Nuestros proyectos manejan costos preferenciales.

Nuestros proyectos son presupuestados según las necesidades de cada cliente. Por lo cual, es
preciso programar una entrevista previa a la solicitud de una cotización.
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Cada proyecto se define sobre las premisas y expectativas del cliente, la investigación de mercado
obtiene, analiza y genera propuestas relacionadas con la información obtenida. La implementación
de las estrategias ya no forma parte del proceso de investigación.

Para agendar una entrevista puede comunicarse con el área de Servicios Profesionales al
(228) 819 15 15 EXT. 3109 o al WhatsApp (228) 159 3903 o bien, enviar un correo a
info.servicios@anahuac.mx
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