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¿Para qué 
sirve  
un TEST de 
PRODUCTO? 

 

   

A la hora de lanzar un producto al mercado, se 

han debido producir con anterioridad una serie 

de acontecimientos en el seno de la empresa. 

Todo parte de una idea, que se desarrolla en 

uno o más conceptos para el producto. 

El concepto de producto no deja de ser una 

descripción detallada de las características del 

mismo, sus funcionalidades, posibles usos, los 

beneficios que aportará a su 

comprador/consumidor y las ventajas que 

ofrecerá con respecto a sus competidores. 

Un test del concepto, o del producto en sí, 

persigue básicamente medir su nivel de 

aceptación por parte de su público objetivo, es 

decir, evaluar su intención de compra. Pero no 

sólo eso: debe aportarnos también información 

sobre posibles mejoras y su más correcta 

adecuación a las necesidades del mercado al 

que nos dirigimos, determinando de forma 

precisa cuál es el perfil de ese mercado, tanto 

de nuestros potenciales compradores como de 

aquellos que no lo son. 

  

Los objetivos de información que perseguimos 

con un test de producto nos deben dar 

respuesta a una serie de cuestiones como: 

¿Cuál debe ser nuestro posicionamiento en el 

mercado?¿Cuáles deben ser los atributos 

definitivos del producto?¿A qué valores debe 

estar asociado?¿Cuál es el nivel de aceptación 

y, por tanto, qué demanda tendrá nuestro 

producto?

La respuesta a todos estos interrogantes nos ayudará y 

eliminará incertidumbres en el paso decisivo: ¿cuál deber ser 

nuestra estrategia de lanzamiento al mercado?  
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¿Qué Información podemos obtener? 

A la hora de abordar un test de producto para su lanzamiento, el planteamiento que 

realizaremos va a estar condicionado por el grado de desarrollo en que se encuentre el 

propio producto. 

En cualquier caso, hay una serie de objetivos de información que no debemos perder 

de vista: 

● Indagar en la experiencia del consumidor de la categoría de nuestro producto y en sus 

expectativas y emociones en situación real de consumo. 

● Indagar en sus sensaciones, valoración y satisfacción con los productos que consume en 

la actualidad y que serán nuestros más inmediatos competidores. 

● La detección de elementos de fidelización hacia nuestro producto/marca. 

● La configuración de las principales características de nuestro producto: nombre 

comercial, imagen, posicionamiento, formato, precio. 

● La elasticidad de la demanda en función de la alteración puntual de dicha configuración 

definitiva. 

De forma ideal, el planteamiento que realizamos desde ADN Market suele combinar 

técnicas de investigación cualitativas y cuantitativas: 

● La investigación cualitativa nos permitirá profundizar en cuestiones como los 

momentos y drivers de consumo, los valores asociados al producto y a su principal 

competencia y los valores sobre los que se debe apalancar. Así mismo, este análisis nos 

permitirá priorizar aquellos atributos y valores sobre los que se debe realizar el 

posterior dimensionamiento cuantitativo. 

Para ello nos apoyamos en técnicas etnográficas y otras más convencionales como 

puedan ser los grupos de discusión o entrevistas en profundidad. 
 

● Las técnicas cuantitativas, por su parte, nos ayudarán a dimensionar la información 

obtenida en la fase anterior buscando la representatividad estadística entre el público 

objetivo al que está dirigido el producto. 
 

● Para la valoración y evaluación de los distintos conceptos y para la configuración del 
producto óptimo utilizamos las distintas versiones del Análisis Conjoint. Estas técnicas 
de análisis son las ideales para avanzar en la configuración definitiva de los productos a 
lanzar, la configuración del mix formato/precio o la elasticidad de la demanda. 
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¿Por qué ADN MARKET? 

En ADN Market contamos con una serie de características que nos convierten en la 

mejor opción a la hora de abordar un Estudio de Imagen de Marca, ya que… 

… contamos con la SOLVENCIA y los RECURSOS  

En estos años hemos ido conformando un equipo de profesionales y una red de  

colaboradores SÓLIDO, EXPERIMENTADO y SOLVENTE. Un EQUIPO que FUNCIONA. 

Podemos abordar cualquier tipo de proyecto en el ámbito de la investigación de 

mercados y del marketing estratégico. 

Estamos especializados en la obtención, análisis e interpretación de información de 

relevancia para nuestros clientes con el objetivo de facilitar sus decisiones y reducir los 

riesgos que puedan conllevar 

 … lo venimos haciendo desde hace más de 20 años 

Somos un grupo de profesionales con AMPLIA EXPERIENCIA y un recorrido de más de 

20 años, especializados en el marketing estratégico y en la investigación social y de 

mercados 

Contamos con una amplia experiencia en prácticamente todos los sectores de 

actividad: distribución comercial, medios de comunicación, financiero y asegurador, 

inmobiliario, gran consumo, Administraciones Públicas… 

Trabajamos en todas las áreas del marketing: desarrollo y lanzamiento de producto, 

punto de venta, consumidor, nuevos mercados, marca y comunicación, competencia, 

stakeholders… 

Trabajamos en todas las vías de crecimiento de nuestros clientes: nuevos clientes, 

nuevos productos, nuevos mercados y la fidelización del cliente actual 

 … sabemos que cada caso es distinto 

Y necesita el planteamiento adecuado a las necesidades específicas que se pretenden 

resolver 

Hacemos de la FLEXIBILIDAD nuestro santo y seña 

Ofrecemos soluciones de marketing diseñadas a medida y buscamos el planteamiento 

idóneo en función de las necesidades específicas de cada cliente y de nuestro 

conocimiento del mercado objetivo 
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OTROS PRODUCTOS 

Conoce otros productos de ADN Market. 

 

 

ADN Brand Monitor 

 

ADN Shop Monitor 

 

ADN Customer Experience 

 

Estudios de Demanda 

 

Estudios Sectoriales 
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CONTACTO 

Si quieres ampliar información sobre éste u otros productos, puedes ponerte en 

contacto con nosotros a través de: 

 

 

www.adnmarket .es  

 

info@adnmarket . es  

  

te l . :  615  782 661  

 

@adnmarket .es  

 

/adnmarket_es  

 

/adnmarket .es  

 

 

ADN MARKET es una empresa especializada en la Consultoría de Investigación Social y de Mercados y el 

Marketing Estratégico. Ponemos a disposición de nuestros clientes las herramientas y las soluciones estratégicas 

idóneas que les permitan alcanzar sus objetivos específicos en materia de Marketing. 

©2018 ADN MARKET RESEARCH S.L. Todos los derechos reservados. 

      
 

 

 

 


