
CONSERVA DE PESCADO

Investigación de Mercado 

O
R

Tenemos una amplia experiencia comercial 

especializados en Ventas y Marketing.

Investigación de mercado es un proceso utilizado para 

resolver problemas entre la empresa y sus mercados, 

mediante la búsqueda y el análisis de información



SABÍAS QUÉ …

El 73% consume conservas

de pescado porque son rápidas y

sencillas para consumirla.

El26% de los consumidores 

no toma en cuenta el tipo de conserva a 

comprar.

Ellas

9 de cada 10
Ellos

7 de cada 10

En San Juan de Lurigancho, 

solo el6% de los consumidores  

considera que el precio es económico 

y/o cómodo.

¿Las conservas de pescado forman parte de la canasta básica?

Salsa de 

tomate
Aceite 

vegetal y sal

Agua y 

Sal



• PARTICIPACION DE 
MERCADO (CONSUMO)

• Participación por Marca
• Participación por Tipo
• Participación por Corte
• Participación por Zona
• Participación por Rango de Edad

• COMPORTAMIENTO DE 
CONSUMO Y COMPRA

• Motivaciones de Consumo
• Ocasiones de Consumo
• Formas de Consumo
• Frecuencia de Consumo
• Lugar de Compra

• EXPLORANDO LAS MARCAS
• Top of Mind
• Recordación espontánea de 

marcas
• Atributos Valorados
• Percepción de Precios
• Fidelidad a la Marca

EVALUACIÓN DEL 
MERCADO

• PUESTOS DE MERCADOS 
Y BODEGAS

• Modo y Frecuencia de 
Abastecimiento

• Promoción y Publicidad en el 
punto de Venta

• Distribución por Marca , Tipo 
y Corte

• Rotación de producto

EVALUACIÓN DEL CANAL 
TRADICIONAL

INSIGHT DEL 
CONSUMIDOR

❖ EVALUACIÓN DEL MERCADO

❖ CANAL TRADICIONAL

❖ ESTUDIO DE PROFUNDIDAD
• Conceptualizando la categoría
• Las conservas de pescado y su

valor nutricional
• Importancia de la marca
• Factores que influyen en el

cambio definitivo de la marca
• Incidencias que afectan el

consumo de la categoría
• Percepción del producto nacional

vs importado
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Información de Contacto

(511) 759 3635
955 121 838

info@kamaqibusiness.com.pe

Visítanos en

www.kamaqibusiness.com.pe


