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Estudio de mercado y valor añadido: Una introducción 
(1) 

➢ ¿Qué es un estudio de mercado? 
La investigación de mercados se ocupa de la obtención de información sobre el tamaño y las tendencias de un
mercado específico. La investigación de mercados es la recopilación, edición, análisis e interpretación sistemática
de información que aporta soluciones a los problemas y se asocia a las decisiones que desempeñan un papel
clave en el funcionamiento de la empresa.
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Durante un estudio de mercado, surgen multitud de preguntas diferentes, 
como por ejemplo

•¿Quién compra y quién vende respectivamente? 
•¿Qué compran los consumidores y qué venden los vendedores? 
•¿Dónde compran los clientes y dónde venden los vendedores (puntos de 
compra y venta)? 
•¿Cuándo (y con qué regularidad) compran los clientes y cuándo venden los 
vendedores? 
•¿Cómo compran los consumidores y cómo venden los vendedores 
(criterios, métodos de compra/venta)? 
• ¿Por qué los clientes toman decisiones específicas y cómo responden los 
competidores? 



Investigación de mercado y valor añadido: Una 
introducción (2) 

➢ Las principales conclusiones de un estudio de mercado son:
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Tamaño del 
mercado

Estructura del 
mercado

Cuotas de 
mercado

Tendencias 
del mercado

Comportamiento 
de los clientes

Los 
competidores

En la fase inicial de una 
startup social, la 
investigación de 

mercado puede apoyar 
la construcción de una 

marca y ofrecer una 
ventaja competitiva

¿POR QUÉ? 

Porque cuanto más
conozcas un mercado, 

mejor podrás identificar 
los riesgos y las 

oportunidades que 
pueden afectar en gran 

medida a tu negocio. 
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Nuevos productos en los mercados 
existentes: 

El estudio de mercado puede revelar la 
disposición (y, por tanto, la posibilidad) 
de un mercado existente para adoptar 

nuevos productos

Nuevos productos en nuevos mercados: 

Los estudios de mercado pueden poner 
de manifiesto las necesidades de los 
clientes no cubiertos y proporcionar 

conocimientos sobre mercados con los 
que no se está familiarizado. 

Productos existentes en mercados 
existentes: 

La investigación de mercado puede 
medir la satisfacción de los clientes y 

ayudarte a contar con formas de 
mantener tu

ventaja competitiva. 

Productos existentes en nuevos 
mercados: 

Los estudios de mercado pueden ayudarte
a encontrar nuevos mercados en los que 

los productos existentes puedan 
prosperar. 



Cómo desarrollar una estrategia de marketing eficaz04

➢ Recuerda las 4P: 

❑ Producto: La investigación de mercado puede esbozar las posturas y comportamientos de los clientes hacia
productos específicos. Estos datos pueden extraerse de cuestionarios, grupos de discusión, comentarios de
los usuarios, etc.

❑ El precio: La investigación de mercado, que en este caso adopta la forma de investigación de precios, puede
explorar preguntas sencillas como: "¿Qué probabilidad hay de que un cliente compre un producto específico
a este precio concreto?" o más complejas como "¿Cómo se corresponden las características cualitativas con
el precio del producto?"

❑ Promoción: La investigación de mercado puede apoyar todos
los aspectos de la promoción de un producto, desde el
desarrollo de ideas de promoción hasta la evaluación de la
eficacia de los anuncios.

❑ Lugar: El estudio de mercado puede trazar la trayectoria
óptima del mercado que debe seguir un producto
(Kalogerou,2021).



La misión principal de una empresa es crear valor, lo que significa 
aumentar la "riqueza disponible en la economía" a través de 

empresas productivas (Borello, Bottollier-Depois & Hazard, 2012)
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¿Qué es el valor añadido? (1) 06

El dilema que se plantea aquí es el siguiente: 

¿Las cosas tienen valor porque cuestan?  ¿O las cosas cuestan porque tienen valor? 

El valor se define 
como el hecho 

mismo por el cual 
la cosa es efecto 

de la acción 
productiva o 
producto del 

trabajo humano 
(Dussel, 2014) 

❑ En la mayoría de las teorías económicas el valor de un bien o servicio
se diferencia por el precio y definen este último como el resultado de
una negociación.

❑ En un mercado libre completamente competitivo:

• los productores aceptan el precio de una mercancía cuando es
mayor o igual al coste de producción (valor de su trabajo) y,

• el consumidor aceptará el precio cuando sea inferior o igual a la
capacidad estimada de satisfacción del producto (precio en uso).



¿Qué es el valor añadido? (2) 07

Esta diferencia entre el trabajo de una persona y la
necesidad de otra, a través de la mediación material de un
producto, puede considerarse como valor creado y
representa los fundamentos de las relaciones económicas.

Por ejemplo:

Sabemos que hasta el thsiglo XX, la idea de un mundo
económico no tenía nada que ver con el mundo social. Si
una empresa buscaba ganar dinero, no era necesario
preocuparse por el bienestar de la sociedad. El mundo
económico buscaba desde hace tiempo el beneficio. Estas
ideas se oponían a las del mundo social, solidario o
ecológico.



¿Qué es el valor añadido? (3) 08

La investigación ha empezado a relacionar lo contrario:

❑ Por ejemplo, Acs et al. (2009) consideran que el valor económico y el valor social se crean cada vez y al mismo tiempo.

❑ Al tomar decisiones de compra libres, los consumidores reciben su propia escala de valores personal que comparten 
con su comunidad, para valorar los productos y servicios e intercambiar dinero por algo de valor (sin discriminación). 

❑ A diferencia de las organizaciones de la economía privada que buscan
recaudar dinero, las de la economía social y solidaria adoptan el
"tríptico que combina la ciudadanía corporativa, la actividad económica
y la gobernanza democrática" (Boussaguet & Haddad, 2013)

❑ Un emprendedor social debe "encontrar soluciones innovadoras a los
problemas sociales de su comunidad que no están cubiertos por el
sistema existente" porque su misión es crear valor social y no sólo
beneficios financieros para los accionistas (Bacq & Janssen, 2008)



¿Qué es el valor social? 09

➢ Se reflejará el principal impacto de las empresas sociales y las innovaciones innovadoras:

▪ en el aumento de las capacidades individuales,

▪ la calidad de las relaciones entre las personas y,

▪ la evolución del capital social.

Llamamos a esto valor social, un valor que 
está aún más ligado a las percepciones de los 

individuos y a la situación que viven, a sus 
ideas, a su visión y a su moral. 



Actividad práctica 10

Lo que necesitarás: 

-Papel 

-Lápiz/Lápiz 

-Los materiales para tomar 
notas que prefieras 
(rotuladores, pegatinas, 
subrayadores, etc. 

Instrucciones: 
-Dividirse en grupos más pequeños.
-Cada grupo debe escribir sus respuestas y presentarlas a los demás grupos.
-Luego se realizará un debate/tormenta de ideas en grupo, en relación con
las respuestas e ideas presentadas.

-¿Cuáles son los pros y los contras de los estudios de 
mercado? 

-¿Cómo puede la investigación de mercado ayudar a una 
empresa social de nueva creación? 

-¿Qué significa el valor añadido para una empresa social? 

-¿Puede la investigación de mercado añadir más valor a 
una empresa social? ¿Cómo? 
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