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Grupo de Investigación en
Marketing.
Director:
Héctor Augusto Rodríguez Orejuela

Portafolio de servicios

o El grupo de Investigación en Marketing tiene como
sede la ciudad de Cali. Cuenta con el apoyo de
personal calificado en otras ciudades del país como
Bogotá, Medellín, Barranquilla Bucaramanga,
Pasto, Cartagena y en general en toda Colombia.

o El grupo tiene la capacidad para realizar
estudios de gran envergadura muestral y de
amplio cubrimiento geográfico nacional.
o Se cuenta con software especializado para la
digitación y el procesamiento estadístico de
información .

Oferta de estudios
Hábitos de compra y uso

Calidad del Servicio

Evaluación de Imagen

Evaluación de nuevos Productos

Cliente incógnito

Estudios Ómnibus

Tamaño del mercado

Conocimiento y posicionamiento

Estudios Ómnibus
Permite recoger la información requerida por distintas empresas y
diferentes temas, al mismo tiempo los resultados de las preguntas
privadas se entregan únicamente al contratante.
Permite generalizar los resultados a la población de manera confiables.
Control Publicitario
Top Of Mind
Recordación
Publicitaria

Intención
de compra

Conocimiento
espontáneo
de marca

Proporción
de consumo

Marcas
Compradas

Beneficios
Representatividad
Periodicidad

Tiempo
de respuesta

Flexibilidad

Bajo Costo

Estudios hábitos de compra y uso
Marca
comprada

Cantidad
comprada

Compra
Beneficio
buscado

Motivadores
Frecuencia
de Uso

Marca
usada
Razones
de compra

Hábitos
de Uso

Formas
de uso

Cantidad
usada

Ocasiones
de uso

Estudios de diseño de productos
Explorar en el mercado las necesidades de una determinada categoría o
segmento llegando a evaluar independientemente el empaque, la
etiqueta la presentación etc.
Estudios de empaque
Determina cual es la mejor opción de empaque para un producto y
asegurar que lo comunicado por el empaque es consecuente con la
estrategia global para el producto.
Evaluación de imagen
Revela la impresión que tienen los consumidores sobre las marcas de
productos, servicios y compañías (Ejemplo: APR).

Ejemplo: APR – Análisis de posicionamiento relativo
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Es una marca nueva
Es una marca ordinaria
Parece una marca importada / del extranjero
Hace mucha publicidad
Es una marca fina
No es muy conocida
Siempre tiene descuentos
Es una marca popular / todo el mundo la usa
Se encuentra solo en supermercados
Es una marca innovadora
No me gusta como deja el cabello
Es una marca costosa
Su etiqueta es poco llamativa
Tiene aroma agradable
Tiene una imagen moderna
Es la que se compra cuando se cuenta con poco dinero
Ofrece varios niveles de fijación
Es de las mejores marcas del mercado

WSPR

4

16
819
7 11
13 KLAC

9 WPON
18
12

23
20
5

15
27

21

14
17 2425
28

2

10
22

6
1

KNET

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

26

Es económica pero de buena calidad
Su etiqueta es elegante
Su envase de fácil de agarrar y manipular
La fijación del cabello no dura mucho tiempo
Me gusta su válvula dosificadora
No produce caspa
No deja residuos en el cabello
Deja el cabello grasoso
Su envase es de color atractivo
Deja el cabello con una apariencia natural

Capacidad
de Respuesta

Empatía

Fiabilidad

Elementos
tangibles

CALIDAD
CALIDAD
DEL
DEL SERVICIO
SERVICIO

Seguridad
Transmitida

Auditoria de servicio

Identificar las fortalezas y oportunidades de mejoramiento del
servicio ofrecido a partir de la óptica de sus usuarios, con el fin
de consolidar una excelente cultura de servicio con base en las
percepciones de los clientes finales de la empresa.

Ejemplo: Calidad del servicio
Expectativas vs. Percepciones del servicio
Percepciones
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Indice de
Satisfacción
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Estudios de nombres de marcas
Connotaciones

Denotaciones

Dimensiones
de nombres
de productos

Compatibilidad

Facilidad
de recordación
Familiaridad

Pronunciación

Estudios de aceptación de productos
– prueba de uso en hogares.
Medir el nivel de aceptación o rechazo del producto en el mercado
(sometiéndolo a degustaciones o pruebas de uso) bajo condiciones
reales o mediante entrevistas que exploran el nivel de desempeño del
producto

Estudios de recompra
Se hace para medir el nivel de fidelidad de:
Determinada marca o producto.
Frecuencia de compra.
Intención de compra.
Inclusive se profundiza en razones para ser un ex usuario o nunca
usuario
Evaluación del proceso de compra

Lograr entender la psicología del consumidor utilizando el proceso de
evaluación, aceptación y compra de un determinado producto
teniendo en cuenta aspectos intrínsecos o extrínsecos del mismo.

Estudios de conceptos
Le permite a una empresa identificar ganadores y perdedores y
establecer prioridades de desarrollo en los conceptos que tienen las
probabilidades más altas de convertirse en éxitos.
Investigación de productos nuevos
Identificación
de la oportunidad
Introducción al
Mercado Nacional

Productos
y
Servicios

Selección
de concepto

Desarrollo
del producto

Mercadeo
de prueba
Pruebas de
ventas simuladas

Posicionamiento del producto

Muestra la posición que ocupa una
Marca o un producto en la mente del
Consumidor, en relación de productos
o marca de competidores

Estudios de cliente incógnito
Evaluar bajo condiciones reales con la técnica de
cliente incógnito las actitudes, comportamientos
Y palabras usados por el vendedor o dependiente
de un establecimiento o empresa. (en este caso se
Hace por registro de audio y/o video).

CONSULTORIAS

o DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
o PROSPECTIVA, CONSTRUCIÓN DE
ESCENARIOS Y VISIÓN DE FUTURO.
o PLANES DE MERCADEO E INTELIGENCIA
COMERCIAL.

DIRECTOR DEL GRUPO DE
INVESTIGACIÓN

Augusto Rodríguez Orejuela. Doctor (Ph.D.) .
Director del Grupo de Investigación
Profesión

:

Ingeniero Metalúrgico- U Libre de Colombia

Post-grado

:

Especialización Marketing Estratégico - U. del Valle
Maestría en Administración de Empresas - U del Valle

Doctorado:

:

Ciencias de Empresas- U de Murcia - España

Experiencia Académica.

:Profesor de tiempo completo de la Facultad de Ciencias de la
Administración de la Universidad del Valle en las áreas de
Planeación estratégica, Plan de Marketing, Gestión de Mercadeo,
Competitividad y Estrategia Empresarial.
Ex-director Especialización en Marketing Estratégico.
Ex- Director de Investigación y Posgrados.
Director de Departamento de Administración y Organizaciones de
la Facultad de Ciencias de la Administración, Universidad del
Valle.

Puede contactarnos en la Calle 4B N° 36-00
Universidad del Valle, Sede San Fernando
Teléfono: 5185768
Edificio: 124 - Oficina: 1035
Celular: 3176571012
E-mail: augusto.3030@hotmail.com
g.i.market@hotmail.com
arodriguez@univalle.edu.co
Universidad del Valle
Facultad de Ciencias de la Administración
Cali- Colombia

