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INTRODUCCIÓN
La llegada de Internet también ha dado origen a que algunos se pregunten si esto marca el nacimiento de
una nueva manera de realizar y de entender la investigación social. Por ejemplo: ‘etnografía virtual’, de
Christian Hine. Se propone reformular las bases de la etnografía, argumentando que para la etnografía
tradicional el espacio (la dimensión espacial) siempre ha jugado un rol central. La llegada de Internet y con
éste el desplazamiento del espacio como una dimensión esencial de la vida social implica la necesidad de
reformular los principios de la etnografía como tal.
Más allá de este debate, lo que sí ha cobrado cada vez más fuerza es el uso de Internet como herramienta
de recolección de información, ya sea cuantitativa o cualitativa. En este sentido, Internet presenta
importantes ventajas respecto de la investigación cara-a-cara, como el ahorro en costo y tiempo. Si bien,
existen desventajas, muchas de ellas están siendo solucionadas, gracias a la ayuda de importantes
asociaciones internaciones de investigación de mercados, que a través de la organización de cumbres y
conferencias como la ESOMAR 2009 Online Research Conference, con la idea de debatir acerca de los
casos exitosos de investigación online, de los obstáculos y críticas junto con medidas para su
enfrentamiento, así como también acerca de lo que nos depara en el futuro y las nuevas tendencias.
En este documento abordamos el tema de la investigación online, desde la definición de la tradicional
investigación de mercados, para luego adentrarnos en el mercado de este último, con el fin de tener
algunos datos duros acerca de la industria en el mundo, para luego entrar en la investigación online
propiamente tal, hablando de su historia, escollos y aciertos, preocupaciones y soluciones.
También nos adentraremos en las metodologías de investigación, las distintas clasificaciones, además de
los errores más comunes en este tipo de estudios, las principales ventajas y desventajas de la
investigación online, y los obstáculos principales que la industria ha tenido para su crecimiento, como el
tema de la penetración de internet en los hogares y la representatividad de ciertos segmentos de edad en
particular.
Además de los elementos característicos, ya sean positivos o negativos de la investigación online, y para
seducirlo con esta herramienta de investigación, compartiremos con usted las nuevas tendencias en la
industria, casos destacados para su estudio, y en general nuevas herramientas que permitan enfocar de
mejor manera las distintas estrategias en la metodología.
Junto con esto último, compartiremos con usted nuestras ideas, revisadas en conjunto con Paula Vásquez,
encargada del Departamento de Investigación de Mercados para Productos de Consumo Masivo de
L’Oréal Chile, acerca de las instancias en las que se aconseja utilizar la investigación online, y en las
cuáles definitivamente es irremplazable, hasta el momento, las metodología tradicional de investigación.
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Finalmente daremos un breve vistazo a la realidad chilena, veremos en qué estamos, los principales
proveedores y los obstáculos para el desarrollo de la industria, así como también algo de información
estadística de la penetración de internet por hogares.
El objetivo de este trabajo de investigación es contribuir al desarrollo de la industria de investigación de
mercados online en Chile, adentrar al interesado en la investigación de mercados en las nuevas
tendencias, incentivar a las empresas a perder el miedo en la calidad de los resultados de este tipo de
investigación, para que aprovechen las ventajas en eficiencia que esta nueva forma de proveer información
de consumidores nos brinda.
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INVESTIGACIÓN DE MERCADOS (IM): DEFINICIÓN
La AMA1 propone la siguiente definición formal de investigación de mercados:
La investigación de mercados es la función que conecta al consumidor, al cliente y al público con el
vendedor mediante la información, la cual se utiliza para identificar y definir las oportunidades y los
problemas del marketing; para generar, perfeccionar y evaluar las acciones de marketing; para monitorear
el desempeño del marketing y mejorar su comprensión como un proceso.
La investigación de mercados especifica la información que se requiere para analizar esos temas, diseña
las técnicas para recabar la información, dirige y aplica el proceso de recopilación de datos, analiza los
resultados; comunica los hallazgos y sus alcances.
El profesor Naresh K. Malhotra2 plantea que la investigación de mercados es la identificación, recopilación,
análisis, difusión y uso sistemático y objetivo de la información, con el propósito de ayudar a la
administración a tomar decisiones relacionadas con la identificación y solución de problemas (y
oportunidades) de marketing.

INDUSTRIA DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS3
Cada año, ESOMAR recoge las tendencias y evolución del sector de la investigación país a país,
permitiendo por lo tanto una comparación homogénea de este sector para todo el mundo. Destacamos los
siguientes datos:

Con una facturación total de 32.462 millones de $ en 2008, el crecimiento global de 2008 vs
2007 ha sido de un +4,5%.
Europa supone la mitad de la facturación total y Norteamérica el 30%, quedando el desglose por
grandes zonas de esta manera:

1 American Marketing Association
2 Naresh Malhotra, Investigación de Mercados, Editorial Pearson, 5ª Edición.
3 Global Market Research 2009, ESOMAR.
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Facturación mundial 2008 por regiones

Fuente: ESOMAR

Crecimiento mundial 2008 por Regiones
El crecimiento se ha visto claramente ralentizado por Norteamérica, que "sólo" ha crecido un 1,5% (sin
tener en cuenta la inflación). Son claramente los países emergentes los que han reflejado mayores
incrementos. Europa se ha mantenido en línea con el crecimiento medio mundial. Las regiones fuera de
EEUU se han visto beneficiadas por la revalorización de las monedas locales vs el dólar. Cabe destacar el
crecimiento que ha tenido la región latinoamericana que ha crecido durante el año 2008 un 13%, siendo el
mayor crecimiento por región a nivel global.

Fuente: ESOMAR
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Desglose por tipo de metodología de la investigación 2008
La investigación cuantitativa se lleva la mayor parte de la inversión: un 80%. Recordamos que para España
este dato fue algo mayor (82,3%). Lo que sí llama más la atención es la diferencia de desglose de la
investigación cuantitativa, donde vemos que la metodología más utilizada es la online con un 20% de la
inversión en estudios de carácter cuantitativo. Vemos que la metodología online supera a la tradicional
telefónica. Según información de Sondea.com el gasto en investigación online en EE.UU. representa el
45% del total de inversión en investigación social y de mercados.

Fuente: ESOMAR

METODOLOGÍA
Principalmente Cuantitativa
On line
Teléfono
Toma de información por medios electrónicos automáticos
Cara a cara
Postal
Medición de tráfico on line o medición de audiencia de webs
Otros Cuantitativos
Principalmente Cualitativa
Otros

TOTAL MUNDIAL
80%
20%
18%
17%
12%
5%
1%
7%
14%
6%

ESPAÑA
82%
4%
24%
14%
25%
2%
2%
13%
13%
4%

Fuente: ESOMAR

En referencia al método de investigación, esta vez en España y en consonancia con lo anterior, los
Estudios Cualitativos, descienden un 30%. En este ámbito de las metodologías, destaca la caída de las
entrevistas cara a cara (-24,4%) y el aumento de las entrevistas on-line (11,1%), acercándonos a la
tendencia en el resto de Europa. En definitiva, lo que mejor resiste son los cuantitativos continuos.

A pesar de la crisis que azota a la economía, vemos que los estudios online de todas maneras tuvieron
crecimiento, en España de un 11,1%, aunque tal vez la crisis terminó beneficiando a la IMOL, esto dados
los bajos costos que significa la contratación de este tipo de servicios. Por otro lado cada vez más se
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necesita información oportuna, es decir, se deseaba la disponibilidad pronta de los resultados con el fin de
no perder tiempo ni ventajas comparativas por retardos en la toma de decisiones de marketing.

Fuente: ESOMAR

Facturación mundial según sector de clientes
En cuanto al SECTOR de clientes, no se aprecia una gran diferencia respecto al año anterior ni respecto a
lo que sucede en España:

Fuente: ESOMAR

Mercado europeo, volumen de facturación 2008 (datos en millones de dólares)
Por último, en lo referente al ranking por países, España permanece en 5º lugar. UK, al igual que en años
anteriores, sigue siendo el motor europeo en investigación de mercados.

Fuente: ESOMAR
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Mercado europeo. Variación 2008 vs 2007
Sin embargo, los crecimientos son muy desiguales por países. No es la primera vez que Rusia refleja
crecimientos tan elevados (+17,6%) pero sí se observa un crecimiento negativo en Italia (-1,6%) y
Bélgica (-2,6%). España se mantiene en un discreto +0,8%, pero recordamos que en 2007 el incremento
fue de un 9,7%, por encima de la media europea (+5,6%).

Fuente: ESOMAR

Mercado español4

FACTURACIÓN 2008

FACTURACIÓN 2007

VARIACIÓN

T NS Grupo

COMPAÑÍA

99.096

93.839

5,60%

GRUPO GFK

39.633

37.371

6,10%

M ILLWARD BROWN SPAIN

27.822

26.344

5,60%

IPSOS

26.595

29.101

-8,60%

SYNOVAT E (1)

20.468

20.650

-6,10%

RESEARCH INT ERNAT IONAL

9.805

9.891

-0,90%

ADVIRA BEYOND RESEARCH

6.616

6.422

3,00%

ANALISIS E INVEST IGACIÓN

6.003

5.409

11,00%

INST IT UT O DYM

5.517

5.019

9,90%

IKERFEL (2)

4.579

N.D.

RANDOM

4.515

4.614

-2,10%

ASM GRUPO

3.573

4.324

-17,40%

CEGEDIM ST RAT EGIC DAT A

3.140

2.664

17,90%

QUOT A RESEARCH

2.286

2.176

5,10%

IDEA

1.830

1.718

6,50%

CFI GROUP

1.758

1.482

18,60%

ROSENT HAL RESEARCH

1.043

1.114

-6,40%

869

793

9,60%

EDEI CONSULT ORES

Fuente: ESOMAR

En el mercado español vemos5 que la industria la lidera el grupo TNS con un 37% del mercado, seguido
del grupo GFK con un 15% , seguido de Millward Brown Spain con un 11%, IPSOS con un 10%, Synovate
con un 8%, mientras que el resto de la torta está representado con un 19%. Vemos que varias de estas
compañías actúan actualmente en el mercado chileno.
4 Importe neto 2008, cifras en miles de euro.
5 Ver gráfico de torta en la hoja siguiente.
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Fuente: ANEIMO

CONTEXTO HISTÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS ONLINE
La Investigación de mercado online comenzó con el análisis de sitios web. Los primeros investigadores,
principalmente los más visionarios, lograron apreciar el potencial que Internet tiene para la investigación de
mercados, y es por eso que dieron vida a la Investigación de Mercados Online, plasmada en el análisis de
sitios web a mediados de los noventa. Como un área que llevó a la obtención de importantes ganancias
para la industria de la investigación de mercados, el análisis de sitios web fue manejado durante un tiempo
en forma exclusiva por los departamentos de investigación de las grandes compañías. Sin embargo, fue a
mediados de los noventa, durante la era de las puntocom, cuando las compañías de investigación de
mercados pudieron haber generado significativos niveles de utilidades debido a los cambios en la industria
y el aumento del negocio relacionado a la investigación de mercado online.
La principal actividad de los negocios online, aparte del análisis de sitios web, fue la recolección de correos
electrónicos de las personas entrevistadas, una actividad que pudo ser objeto de los primeros paneles.
Primeramente, éstas fueron meras listas de personas que con el tiempo evolucionaron a mega bases de
datos – La diferencia entre las 2 actividades radicó en que en el caso de las mega bases de datos, las
compañías re-contactaron a los encuestados para entrevistarlos, obteniendo de ellos información básica,
entre 3 y 5 variables. Las Mega bases de datos siguen siendo un área importante en el terreno de la
investigación online.

La investigación online ha tenido un gran auge, pero después de 12 años de
crecimiento exponencial, ¿estará perdiendo la luminosidad?
La historia de la investigación online ha sido una de las primeras novelas de crecimiento explosivo.
Inexistente en 1995, la IMOL ha crecido en forma exponencial estos últimos 12 años, Inside Research

11 | P á g i n a

Investigación de Mercados Online

2009

estima que el gasto en IMOL fue de USD$3,6 mil millones en 2007, y USD$4,3 mil millones en 2008. Dos
características han sido inherentes a este gran crecimiento, por una parte es la rapidez y por otro la
eficiencia en costos. La IMOL ha sido capaz de captar las opiniones de los consumidores casi en tiempo
real, algo que no era posible, o por lo menos era muy difícil y costoso, con los métodos tradicionales.
Metodologías como la potenciación de diseños de nuevos productos, o las pruebas de las propagandas
publicitarias, que tomaban varias semanas, incluso meses, con los métodos tradicionales, ahora se pueden
ejecutar en modo online en tan sólo unos días. Estas ventajas hubiesen sido definitivamente notables en
los 90s cuando la cooperación de los encuestados fue decayendo y los costos de los métodos tradicionales
aumentando.
Si la investigación online hubiese sido una opción para los métodos tradicionales, problemas como el
acceso de los encuestados o la cooperación hubieran sido solucionados. Esta solución fue y es el panel de
acceso online. Comenzando entre mediados y finales de los 90s compañías de investigación y
empresarios, en su totalidad de Norte América y Europa, comenzaron a convencer a millones de personas
para que comenzaran a realizar estudios de demanda.
La longeva industria de la investigación de mercado, de excesiva confianza en las muestras probabilísticas,
fue catalogada como “pasada de moda”.

Tempranas señales de alerta
Los primeros escollos en el camino, se produjeron probablemente en abril de 2005 en la ESOMAR
Worldwide Panels Research Conference en Budapest. En su discurso de apertura, Jeff Hunter, Director de
Análisis del Consumidor en General Mills, describió un test de concepto, el cuál realizó en forma idéntica
en dos ocasiones, con distintas muestras de un mismo panel, y en donde los resultados proporcionados
dieron señales sustancialmente diferentes con respecto a si lanzar o no el producto. Indagando más a
fondo, descubrió en estas dos muestras, que si bien ambas se veían representativas, difieren en sus
niveles de experiencia al realizar el estudio. La muestra que contaba con encuestados más antiguos en el
panel, fueron menos positivos acerca del concepto del producto que los panelistas con menos estudios en
el cuerpo. Investigadores de Survey Sampling International presentaron resultados de un estudio similar
obteniendo similares conclusiones. Otros presentadores expresaron preocupación acerca de las
membrecías múltiples en los paneles, comenzando a aparecer las primeras señales de niveles
inaceptables de satisfacción por el tipo de encuestados de los paneles, por la influencia en la calidad de los
resultados que pueda tener comportamientos como los descritos.
La conferencia de Budapest también acogió la necesidad de aplicar normas a la industria, o por lo menos
unas directrices para los paneles de acceso. ESOMAR presentó sus “25 Questions to Help Research
Buyers”-un set de preguntas diseñadas para crear la transparencia que los clientes necesitan para poder
efectivamente comparar y elegir entre los diferentes proveedores de paneles de acceso.
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Más problemas
Pronto los investigadores online fueron hablando acerca del número de problemáticas conductas que
parecían amenazar los fundamentos básicos de la investigación online. Estas problemáticas incluían
preocupaciones como los “encuestados profesionales” quienes se han hecho parte de múltiples paneles y
fueron tomando un gran número de encuestas. Hay también pruebas convincentes de personas que
firmaron varias veces con distintas identidades y otros que daban respuestas falsas en las encuestas de
calificación, usadas como filtro para seleccionar los participantes de un estudio, teniendo personas que no
eran realmente del target requerido por el cliente, todo lo anterior presumiblemente para ganar el incentivo.
Por último, dado que las encuestas comenzaron a ser más largas y complejas, un número alarmante de
encuestados comenzó a hacer clics sin coherencia en las respuestas con el sólo objeto de llegar pronto al
final de ella y recibir posteriormente el incentivo.
En septiembre de 2006 en la Respondent Cooperation Summit en Chicago, Kim Dedeker, vicepresidente
de conocimiento de mercados y consumidores de Procter & Gamble, contó una historia muy similar a la
que Hunter había contado 18 meses antes en Budapest, y cuestionó abiertamente “la integridad y
metodología” de la investigación online. Se hizo muy difícil ir a una conferencia de la industria sin tener
audiencias de debates de la “crisis de la calidad de los datos del panel”.

Algunas soluciones
La respuesta de la industria ha llegado a tres niveles.
En primer lugar, hoy en día hay una gran cantidad de investigaciones en curso sobre la investigación,
dirigidas a comprender el alcance de las conductas problemáticas de los encuestados y su posible impacto
en la estimación de las encuestas. Mientras esta investigación no ha llegado a lograr un consenso en la
industria, la mayoría de los proveedores de paneles de acceso online han dado significantes pasos para
reducir registros múltiples y/o fraudulentos a través de la adopción de una variedad de métodos para
verificar que los miembros de los paneles sean quienes ellos dicen ser. Además, hay un uso cada vez más
generalizado de técnicas de limpieza posteriores a la encuesta que identifican los “malos encuestados”
previo al análisis.
En segundo lugar, muchos investigadores han admitido que parte de la culpa se debe al pobre diseño de
las encuestas. Encuestas largas, aburridas y demasiado complejas pueden motivar una velocidad
inadecuada para responder las encuestas. Hay un creciente énfasis en el compromiso de los encuestados
a través del mejoramiento del diseño de la encuesta, aunque aún hay un importante debate acerca de lo
que funciona y no funciona.
Tercero, las asociaciones de la industria en todo el mundo han lanzado iniciativas para crear estándares o
directrices acerca de temas nuevos para ayudar a los clientes a tomar mejores decisiones. Por ejemplo,
ESOMAR ha revisado y expandido las originales 25 preguntas. Ahora son 26 preguntas en paneles de
acceso y muestras online (ver recuadro), junto con una breve explicación de cada una, que incluye algunos
consejos a los compradores de por qué una pregunta específica es importante. El comité técnico que
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desarrolló la norma ISO 20252: Mercado, opinión e investigación social ha creado un grupo de trabajo para
desarrollar un estándar para los paneles de acceso. Basándose, el 20252, en el tema de la transparencia,
este estándar establece un vocabulario común de términos y definiciones, instalando algunos estándares
mínimos, y creando un mecanismo de auditoría para asegurar que los procedimientos reclamados por los
proveedores
Han tenido seguimiento. El grupo de trabajo esperaba completar el trabajo a mediados del 2008. En los
Estados Unidos, la Advertising Research Foundation ha creado el Online Quality Research Council para
establecer normas para demandantes y oferentes de investigación.

Un mercado en maduración
En vista de todo el bullicio que ha habido, no nos debemos sorprender de que la confianza del cliente en la
investigación online se haya visto sacudida. Un claro reflejo de esta preocupación es el lento crecimiento
del gasto online. Entre los años 2000 y 2004 el crecimiento de la IMOL en EEUU fue de más de 60%
promedio por año. En el periodo de 2005 a 2007 se redujo a un crecimiento de solo 19%. La predicción
para el 2008 era de 15%. En Europa, marcas de agua más altas se registraron en 50% y 56% para los
años 2005 y 2006 respectivamente. En 2007 el crecimiento fue de la mitad. Aproximadamente un mismo
crecimiento veían para el 2008.
Aunque todo esto parezca fatal, nadie espera un rechazo completo a la IMOL ni un retorno a los métodos
tradicionales. Si bien el crecimiento se ha desacelerado, la IMOL sigue creciendo mucho más rápido que la
industria de investigación de mercados en general. Aunque, hay un acuerdo generalizado de que la
ejecución de la IMOL debe mejorar. Podemos esperar que en un par de años más la dinámica de la
investigación se irá centrando más en la calidad de los datos, lo que le permitirá aproximarnos a un
consenso generalizado de que se están haciendo las mejores prácticas en la gestión y desarrollo de
paneles. Este consenso está emergiendo, y asuntos como la creación de transparencia con iniciativas
como el emergente estándar ISO y las 26 preguntas de ESOMAR que permitirán a los clientes tomar
decisiones más informadas acerca de la elección del proveedor de paneles. Al mismo tiempo, se ha estado
avanzando en el desarrollo de arte y ciencia de los diseños de encuestas online, con el objeto de crear
mejores experiencias de estudio y reducir los impactos del mal diseño de la encuesta.

La dura verdad
No son pocos los investigadores que esperan que a medida que se vaya enfriando el frenesí de la industria
se dará una nueva mirada a la premisa subyacente de que las “muestras representativas” se pueden
extraer de los grandes grupos de voluntarios y que las estimaciones derivadas de estas muestras serán tan
precisas como las de una muestra probabilística con participación de toda la población. La dura verdad es
que la ciencia subyacente de el paradigma del panel está, en el mejor de los casos, vagamente definido.
La norma de estandarización ISO de paneles de acceso requiere que los reportes para los clientes de las
conclusiones del estudio de investigación incluyan la “evidencia de cómo se manejaron las limitaciones de
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la capacidad del proyecto para definir el target de la población o universo. Dicho de otra manera,
necesitamos estar seguros de establecer lo que David Smith, director de DVL Smith Group UK, llama “la
interpretación de los límites” de los estudios online, especialmente en el contexto del tema de
investigación. Tienen los métodos parciales de reclutamiento de paneles marcos de referencia como
ciertas actitudes, comportamientos o características personales que puedan estar correlacionadas
positivamente o negativamente con el tema de estudio? Qué pasos específicos se han ido tomando para
asegurar que las muestras extraídas del panel son verdaderamente representativas para la población
objetivo?

Es urgente anticiparse
Independiente de cómo se ha resuelto todo esto, podemos estar seguros de que la implacable energía de
la industria para innovar con nuevas tecnologías continuará. Dónde una vez hablamos acerca de los
paneles y ahora estamos hablando acerca de las comunidades online. La nueva era de la web interactiva,
con contenido generado por los mismo usuarios ofrece a los clientes de investigación una oportunidad sin
precedentes para interactuar con sus consumidores, recopilando feedback en tiempo real, y compartir con
el mínimo esfuerzo desde el otro lado de la empresa. Compañías pueden fácilmente establecer
conversaciones con sus consumidores acerca de los productos actuales, acerca de la satisfacción, acerca
de los productos competidores y acerca de las necesidades no satisfechas. Estas conversaciones pueden
ser estructuradas (encuestas y focus groups) y no estructuradas (orientadas al cliente).
Cuándo la industria se mueva a la fase siguiente debemos estar seguros de tomar las lecciones que la
IMOL nos ha dado hasta ahora. Una de estas lecciones, podría parecer estar pensando cuidadosamente
en cómo las dinámicas de las comunidades debieran eventualmente manejar las consecuencias
imprevistas, tanto como las dinámicas de los paneles de acceso en dónde ha habido una suerte de crisis
de la calidad de los datos de los paneles, y ver si la crisis es real o imaginada. Una segunda lección puede
ser el mantenerse alejados de afirmaciones extravagantes, especialmente las que ubican a la IMOL como
una metodología de sustitución en lugar de tomarla como un buen complemento o como otro valioso
instrumento en el kit de posibilidades. Los investigadores hoy en día tienen a disposición una enorme gama
de métodos y técnicas capaces de entregar niveles de insight sin precedentes para los clientes
demandantes de servicios de investigación de mercados. El desafío es utilizarlos de forma racional.
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METODOLOGÍAS EN IMOL
En el mundo virtual se genera gran cantidad de información interesante y útil; si esta información es
trabajada de manera adecuada nos puede proveer un mayor, y tal vez mejor, conocimiento acerca de
hábitos de consumo, opiniones de los consumidores y usuarios, actitudes, estilos de vida, etc. Por lo que la
recopilación, análisis, tratamiento y explotación de dicha información se convierte en una fuente de
recursos considerable y en un importante valor añadido para instituciones y corporaciones tanto públicas
como privadas, ayudándolas a tomar decisiones, a un bajo costo comparativo.
Es crítico para una empresa, independiente de la industria en la que ésta participe, conocer el entorno
sobre el que se va a trabajar, conocer los perfiles de los públicos y la competencia de un determinado sitio
corporativo; en definitiva, la información relativa a los usuarios supone una clara ventaja competitiva para la
empresa, institución u organización que disponga de un proyecto web actual o potencial en Internet.
Atendiendo a la naturaleza de los datos que se pueden recoger en una investigación en Internet, se
podrían hacer varias clasificaciones atendiendo a diferentes criterios, pero si nos centramos en la
investigación desde el punto de vista de quién produce la información, se diferencian dos tipos de datos:
datos secundarios –los que ha producido alguien que no somos nosotros con otros fines diferentes a los
que nosotros perseguimos, y datos primarios, los producidos por nosotros mismos atendiendo a una
estrategia previamente definida.

Información de datos secundarios.
Como información de datos secundarios en Internet, se pueden encontrar diferentes tipologías, entre las
que cabe destacar las bases de datos, estudios realizados por institutos de investigación o consultoras,
publicaciones científicas, estadísticas, revistas, periódicos, etc. Obviamente, existe un sinnúmero de este
tipo de recursos en cualquier tipo de materia o área de conocimiento.
Se puede encontrar esta información a partir de buscadores y directorios o directamente en los sitios de las
instituciones proveedoras de este tipo de información. Entre estas entidades, destacan los institutos,
consultoras y centros de investigación que realizan numerosos estudios y auditorías sobre audiencias,
usos, gustos, preferencias, hábitos, etc.; relacionados con Internet, el comercio electrónico y, en definitiva,
con todo lo relacionado con la implicación y la influencia de las nuevas tecnologías en la reconocida
sociedad de la información.
Entre las principales empresas, asociaciones y consultoras que realizan estudios sobre Internet, destacan:
ACNielsen, IAB (interactive Advertising Bureau), Certifica, Mundo Digital, VTR (índice de generación
digital), AyerViernes, etc.
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Por otra parte, la medición de audiencias de sitios de Internet suele realizarse a través de paneles, o
encuestas, aunque también pueden utilizarse sistemas de medición basados en mecanismos de control de
peticiones realizadas a un determinado sitio.

Información de datos primarios.
Como información de datos primarios se entienden todas aquellas maneras y modos que ponemos en
marcha para producir información que sea útil para nuestros fines.
Detrás de las fuentes de datos primarios se esconden sistemas y métodos, que proveen información tanto
cualitativa como cuantitativa, también llamadas exploratoria y descriptiva.

Investigación Online Cualitativa
 Comunidades virtuales.
Son espacios creados por usuarios de Internet con intereses comunes. Se suelen crear para profundizar
en el conocimiento de una temática determinada. En estas comunidades suele haber una retroalimentación
de la comunicación pues se suelen aportar puntos de vista, solucionar dudas, apuntar opiniones, dar
información, etc.

 Focus Group Online (E-focus group).
Un e-focus group es un tipo de focus group, y es un sub-conjunto de métodos de investigación online. Un
moderador invita a los entrevistados calificados quienes representan el target de interés del cliente, para
iniciar sesión en el software de conferencia en un tiempo preestablecido y para formar parte del e-focus
group.

Algunos investigadores ofrecen incentivos por participar, pero esto plantea una serie de

cuestionamientos éticos. Las discusiones suelen durar entre 60 y 90 minutos. Para guiar la discusión, el
moderador usa una combinación de preguntas predeterminadas con otras que se originan en la sesión
misma sujeto al desarrollo que ésta tenga. En los mejores debates, como en los grupos cara a cara, los
participantes interactúan entre sí y con el moderador en tiempo real generando conocimientos más
profundos sobre el tema. Los e-focus group son apropiados para la investigación de consumidores,
investigación business to business (B2B) y la investigación política. Interactuar en la web nos permite
ahorrar una cantidad significativa de gastos de viajes. Permite reunir encuestados de todas partes del
mundo de forma electrónica para una mayor representatividad de la muestra. A menudo los encuestados
se abren más en línea que en persona, alcance valioso sobre todo para los temas sensibles. Tal como en
los focus groups personales, los e-focus group se limitan a 8-10 participantes. En los e-focus groups se
realizan ejercicios de pizarra y de habilidad para marcar conceptos u otros estímulos visuales, simulando
varias características de los grupos en persona.
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Además de los ahorros en viajes, los e-focus group son más rápidos para reclutar a los participantes, ya
que éstos pueden ser filtrados de los miembros de un panel online quienes a menudo están calificados
para adecuarse a los criterios de investigación.
Hay una variedad de opciones de software, la mayoría de los cuales ofrecen características similares, pero
pueden variar significativamente en el precio. Es importante elegir cuidadosamente el software,
asegurándose de que sea de fácil uso tanto para el investigador como para los participantes. Por supuesto,
también debe elegir un software que satisfaga eficazmente sus necesidades de investigación. El software
es sólo un aspecto de los grupos online, así como las instalaciones son sólo un aspecto de los grupos cara
a cara. Al igual que en los grupos de personas, la habilidad del moderador, la calidad del reclutamiento y la
capacidad de vincular los resultados tanto con los objetivos de investigación como con las decisiones
empresariales, es fundamental para el valor de la investigación requerida por el cliente.
Los e-focus group son eficaces porque reúnen a entrevistados con diferentes experiencias de vida para
ilustrar, además de discutir y debatir algún tema. Cualquier comentario hecho por un miembro del grupo
está sujeto al escrutinio de los demás miembros, de tal manera que es probable que sea confirmado (si
creen que es correcto) o cuestionado (si creen que es atípico desde algún punto de vista).
Los focus group son ideales para la comprensión de las necesidades, motivaciones y prejuicios de los
encuestados. Los e-focus group corren con ventaja, ya que adicionalmente permiten la participación del
cliente en el desarrollo de la sesión, lo que conduce a un resultado de investigación más valioso.
Los e-focus group son una de las innovaciones más recientes en la investigación cualitativa y representan
un avance tecnológico en la realización de estudios de mercado con grupos difíciles de entrevistar. La
adopción y popularidad del e-focus group está creciendo en forma continua en las empresas debido a la
cantidad de beneficios que ofrece.
Mediante la realización de e-focus group, la discusión es capturada por medios electrónicos, por lo que no
es necesario que los clientes esperen a que las sesiones estén grabadas y transcritas. En la mayoría de
los casos, los e-focus group son también más eficientes en costo que los métodos tradicionales, ya que no
implica arriendo de una instalación, viajes ni gasto en transcriptor.
Además de la velocidad y la rentabilidad de los e-focus groups, otros beneficios incluyen:

Los entrevistados y los clientes pueden participar desde su propia oficina sin necesidad de
trasladarse a un lugar específico.
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Los clientes son capaces de observar a los grupos en línea y comunicarse con el moderador
durante el desarrollo de la sesión, pudiendo influir en la dirección de la discusión sin interrumpir
a los participantes.
Es posible reunir en un mismo grupo a encuestados geográficamente dispersos o difíciles de
conseguir y mantener, o a aquellos cuyo tiempo es limitado.
Los encuestados no se sienten intimidados por la presencia de una grabadora de video o de un
espejo unidireccional, y por lo tanto tienden a ser más objetivos e ir directo al grano cuando no
se comunican cara a cara.

 Método Delphi Online
El método Delphi online consiste es una técnica que busca la obtención de información de un panel de
expertos sobre un tema en concreto. Se diferencia del método delphi tradicional, fundamentalmente, en el
canal utilizado, debido a que en vez de utilizar el correo postal se utiliza tecnología web y el correo
electrónico, con lo que se agiliza el proceso de recepción de información de los expertos.
Su objetivo es la consecución de un consenso basado en la discusión entre expertos. Es un proceso
repetitivo. Su funcionamiento se basa en la elaboración de un cuestionario que ha de ser contestado por
los expertos. Una vez recibida la información, se vuelve a realizar otro cuestionario basado en el anterior
para ser contestado de nuevo.
Finalmente el responsable del estudio elaborará sus conclusiones a partir de la explotación estadística de
los datos obtenidos. El método se fundamenta en 3 principios: Anonimato de los intervinientes, repetividad
y realimentación controlada, respuesta del grupo en forma estadística.

 Etnografía Online
Para el sociólogo Anthony Giddens la etnografía es el estudio directo de personas o grupos durante un
cierto periodo de tiempo, utilizando la observación participante o las entrevistas para conocer su
comportamiento social para lo que es imprescindible el trabajo de campo como herramienta básica. La
investigación etnográfica pretende revelar los significados que sustentan las acciones e interacciones que
constituyen la realidad social del grupo estudiado; esto se consigue mediante la participación directa del
investigador. Con frecuencia, el investigador asume un papel activo en sus actividades cotidianas,
observando lo que ocurre y pidiendo explicaciones e interpretaciones sobre las decisiones, acciones y
comportamientos.
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Investigación Online Cuantitativa
 La encuesta online
Tras la realización de varias observaciones empíricas y la aplicación de la modalidad online auto-aplicada
de la encuesta, se ha podido comprobar que dicha técnica es una herramienta óptima para la recogida de
información en aquellos entornos en los que la población de estudio analizada disfruta de los
requerimientos técnicos, infraestructurales, educativos y cognitivos necesarios para obtener resultados que
puedan ser extrapolables y que limiten los efectos de los diferentes tipos de muestreo. Este tipo de
requerimientos se suelen dar fundamentalmente en determinados tipos de organizaciones que se
caracterizan por el hecho de que la mayoría de sus miembros tienen fácil acceso a entornos virtuales.
La consolidación del uso de las TIC´s en estas organizaciones hace cada vez más viable el uso de estas
tecnologías como instrumentos para la investigación y el conocimiento de opiniones, hábitos, gustos, usos
y preferencias de los miembros que las componen. Concretamente, la encuesta online cobra especial
relevancia como técnica de investigación en la mayoría de este tipo de organizaciones (entidades
bancarias, universidades, hospitales, etc.) por el hecho de que una parte considerable de sus miembros
disponen de acceso a equipamiento informático y de conocimientos de uso de estas tecnologías. Además,
las características de la encuesta online como instrumento de medida (más económica y rápida que otros
instrumentos de recogida de datos) la convierten en una técnica que cada vez es más susceptible de ser
utilizada en estos entornos organizativos.
En este sentido, se van a mostrar las características de la encuesta online auto-aplicada,
fundamentalmente en lo referido a tasas de respuesta y tiempos transcurridos desde que se emite hasta
que es contestada, enviada y recibida; y también, sus modos de aplicación más adecuados a partir de las
observaciones realizadas tras la aplicación de la misma en diferentes casos concretos.
Por otra parte, hay que apuntar que el desarrollo de la encuesta a través de Internet es simultáneo al
crecimiento y difusión de los sitios web entre la población, aunque cabe señalar que en la mayoría de los
casos lo que se ha difundido no es la encuesta online sino la utilización de preguntas simples y
tendenciosas de actualidad o acerca de determinados temas de interés, y que son definidas como
encuestas, estando presente con frecuencia en periódicos digitales y portales de información general con
el fin primordial de entretener o dar un espacio de opinión, es decir, no existe un objeto de estudio detrás,
como podría ser el buscar mejoras en el entendimiento acerca de los usuarios del sitio. Por esta razón,
conviene recordar que la encuesta online es una técnica de investigación y no únicamente un cuestionario
o pregunta; es importante hacer esta aclaración debido a que la encuesta requiere una planificación previa,
el planteamiento de objetivos y definición de los pasos necesarios que nos permitan obtener en forma
exitosa la información requerida.
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Por otra parte, resulta notoria la rica versatilidad que tiene la encuesta online a la hora de ser aplicada, de
ahí que se puedan encontrar varias modalidades de aplicación, como las mencionadas a continuación:
o

Encuesta online por correo electrónico.

Dentro de esta tipología se pueden diferenciar dos modos diferentes de aplicación. Una primera forma de
enviar el cuestionario es insertando el cuestionario en el cuerpo del mensaje de correo electrónico, dejando
espacio para que el entrevistado pueda completar las respuestas. No cabe duda de que esta forma de
aplicación es muy sencilla y goza de elevado grado de estandarización que va a permitir que pueda ser
recibida y enviada por buena parte de los usuarios a los que se dirige. En cuanto a las desventajas, hay
que apuntar la dificultad que tiene este tipo de encuesta para trabajar con cuestionarios que precisen
imágenes, gráficos u opciones de texto avanzadas que muchos programas de gestión de correo
electrónico no permiten.
o

Archivo adjunto al mensaje de correo electrónico.

Esta modalidad tiene como ventajas el hecho de que el cuestionario puede contener elementos gráficos y
en general, se caracteriza por disponer de una mayor versatilidad en el diseño del mismo, lo que permite
que se pueda utilizar cuestionarios más atractivos y adaptados a las necesidades de los contenidos,
cuestiones que podrían influir en la tasa final de respuesta. Aunque de todas formas existen limitaciones
como la capacidad de los buzones de correos electrónicos de los usuarios.
o

Web Link de cuestionario adjunto en correo electrónico

Invitación al encuestado para que haga clic en la dirección de la página web y conteste la encuesta.
Respecto a las ventajas de este tipo de modalidad, cabe apuntar que el formato permite incluir imágenes,
sonidos, video y diferentes formatos de texto; por otra parte, el principal inconveniente es que para poder
acceder al cuestionario sin dificultades es necesario poseer un nivel de banda ancha suficiente para
reproducir una encuesta de exigencias elevadas en recursos.

 Sistemas de identificación y seguimiento de Usuarios Web
Muchos sitios de Internet disponen de procedimientos de registro que permiten identificar a los internautas
y hacer un seguimiento de sus hábitos comerciales en la red.
Ahora bien, estos sistemas de registro permiten conocer la navegación y los hábitos de Internet que se
pueden hacer desde un ordenador, pero, al mismo tiempo no pueden discriminar quién es la persona que
ha hecho esa navegación, así como si ha sido una o muchas personas las que han estado navegando. Por
esta razón, muchos organizaciones solicitan “certificados de identificación” con el fin de asegurarse de
quién está navegando por su sitio en cada momento.
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Para analizar el tráfico de un sitio web se pueden utilizar diferentes métodos y formas de investigación, se
pueden utilizar desde los contadores gratuitos hasta realizar auditorías desde empresas externas
profesionalizadas. En este sentido, cabe señalar que el uso de software de análisis de archivos log, es lo
más frecuentemente utilizado por empresas e instituciones con el fin de conocer el tráfico de sus sitios
corporativos, ahora bien, hay que apuntar que esta forma de conocer el tráfico sólo permite conocer
accesos –hits–, páginas vistas, páginas desde las que acceden a nuestro sitio web –referrer –, duración
visita, y otros indicadores de carácter técnico que, sin lugar a dudas, son insuficientes para poder entender
cuáles son los comportamientos, hábitos, gustos y preferencias de nuestros usuarios.

 Paneles Online
Un panel online es una base de datos de individuos que han dado su consentimiento para recibir
puntualmente encuestas online por email y a cambio de responderlas recibir incentivos en forma de regalos
o de dinero o sorteos. Los paneles intentan ser lo más heterogéneos posible para poder representar todos
los segmentos de la población.
Mediante esta técnica se mejora la información que pudiera aportar la red, pues además de obtener toda la
información relativa a navegación y usos de la red también se dispone de información socio-demográfica
de los usuarios.
En definitiva, para conocer bien los gustos, preferencias, necesidades, demandas y hábitos de los usuarios
tanto actuales como potenciales, se debe diseñar una estrategia de investigación que contemple las
técnicas necesarias para conocer a los visitantes de un determinado espacio virtual, desde el análisis de
blogs hasta las encuestas online.
Hay muchas comunidades de opinión y paneles online de consumidores, pero se diferencian
principalmente en la forma en que realizan la captación de sus usuarios. Si la captación es abierta
(cualquiera se puede registrar mediante un formulario abierto) se denomina captación pasiva. Si por el
contrario solo pueden ser panelistas aquellos que han recibido una invitación personal la captación es
cerrada o activa.
o

Paneles de captación Pasiva

Ejemplo de panel de captación pasiva: el usuario llega a la web de registro buscando portales de opinión o
bien por publicidad en otras webs. Este usuario se registra y ya es panelista. Este método permite acceder
a muchos usuarios en poco tiempo, pero tiene la desventaja de que se puede registrar cualquiera y
duplicar el registro con datos falsos para obtener más incentivo. Por otro lado, el perfil que se registra en
estos paneles puede estar sesgado hacia internautas muy profesionales
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o

Paneles de captación Activa

Para captar consumidores mediante el método de captación activa es necesario llegar a acuerdos con
sitios web donde ya existan usuarios registrados. Una vez rellenan una encuesta, estos usuarios son
invitados por el propio portal para participar en la comunidad de opinión cerrada. La invitación es única e
intransferible, por lo que solo hay un registro por usuario. Si el usuario invitado cumple unos requisitos de
perfil (de acuerdo con las necesidades de la base de datos), es invitado a la comunidad y por registrarse
recibe un regalo en el hogar. De esta forma, se fideliza la participación y se evita el registro múltiple, y se
controla por la dirección postal la unicidad.

 Técnica de análisis de ficheros log
Las técnicas de análisis de ficheros log resultan muy útiles para conocer tanto la cantidad como el tipo de
tráfico que se genera en un determinado entorno virtual. Esto es así debido a que el fichero log recoge el
comportamiento de los usuarios de un determinado sitio web, independientemente de la voluntariedad que
tengan estos usuarios para aportar dicha información. Por analogía, se podría decir que el análisis de
ficheros log nos va a dar un tipo de información similar a la que se podría obtener si se pudiera aplicar la
técnica de la observación y pudiéramos unir en un lugar controlable y analizar a todos los usuarios de un
sitio corporativo, obteniendo datos relativos a qué páginas web consultan, desde que software de
navegación, en qué momento, de qué otra página web proceden, etc.
No obstante, una de las principales limitaciones que tiene este tipo de análisis es que el único modo de
determinar la autoría de la navegación es mediante la dirección IP del ordenador desde el que se está
haciendo la navegación, esto supone una importante limitación debido a que desde un mismo ordenador
se pueden conectar diferentes usuarios, incluso, también hay que remarcar que un usuario no tiene porque
navegar o interactuar en espacios virtuales desde un mismo ordenador, lo puede hacer desde varios
dependiendo del momento del día, por ejemplo. Muchos de los espacios virtuales, sobre todos los
conocidos como portales, solventan esta limitación mediante la suscripción de sus usuarios, fomentando el
uso de contraseñas para acceder a los contenidos y servicios de ese determinado espacio virtual, de este
modo se aseguran de que los comportamientos, usos y consultas realizadas por un usuario son
verdaderamente realizadas por ese usuario y no por la dirección IP de un ordenador.
El software utilizado para analizar el tráfico que se genera en un determinado espacio virtual varía según el
tipo de análisis que realizan, en este sentido se puede diferenciar el análisis de ficheros log, el packet
sniffing, los cuales ofrecen más información que los ficheros log y los page tagging que miden
fundamentalmente el número de accesos realizados a una determinada página web.

Estudios Ad-Hoc
Éstos se caracterizan por entregar servicios de investigación de acuerdo a requerimientos específicos del
solicitante. Dentro de los servicios que se entregan en la modalidad Ad-Hoc, se encuentran:
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Entrevistas en profundidad
Observación de conductas de compra y venta (en punto de venta)
Hábitos y motivaciones
Satisfacción de clientes
Evaluación de campañas publicitarias.

Estudios Sindicados
Un estudio sindicado es aquel que recoge información de un tema o tópico determinado, la cual luego es
vendida a todos los clientes interesados. En otras palabras, en un estudio sindicado, tanto los resultados
como los costos del proyecto de investigación son compartidos entre cierto número de cliente. Las
principales características que definen el estudio sindicado son:

Costo moderado en función al objetivo.
Investiga un tema específico concentrándose en una categoría de producto o servicio.
Cuenta con las suficientes preguntas sin llegar a un nivel de profundización

NATURALEZA DE LOS ERRORES EN IMOL
La metodología de encuestas está sujeta a cuatro potenciales errores: el error de cobertura, el de
muestreo, el de medición y el de no respuesta. La investigación online consigue reducir considerablemente
algunos de estos errores:

El error de cobertura
El error de cobertura hace referencia a la no selección de determinados individuos por el hecho de estar
excluidos del listado. En investigación online serían aquellos que no disponen de acceso a Internet, o bien
no tienen dirección de correo electrónico para recibir encuestas.

El error de muestreo
Refleja la heterogeneidad o diferencias producidas por muestras seleccionadas que no representan al
colectivo, y se reduce aumentando el tamaño muestral o ajustando la homogeneidad de la muestra.
El error muestral en estudios hechos mediante un panel online al igual que por otros métodos se reducirá
aumentando la muestra, no obstante el trabajo con un panel permitirá a priori conocer el número de
entrevistas que se obtendrán, al mismo tiempo se mejorarán los timings y se podrá considerar previamente
la combinación de metodologías en caso de necesitar ampliaciones de muestra.
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Error de Medición:
Este error hace referencia a las inexactitudes debidas a mala formulación de preguntas, el efecto
entrevistador o el sesgo por no garantizar el anonimato del encuestado. En las entrevistas online se
minimizan estos errores, incluso creando experiencias muy positivas para el encuestado con cuestionarios
multimedia.

Error de No Respuesta:
Se produce si no se consigue obtener datos de todas las personas seleccionadas en la muestra ya que si
la tasa de respuesta es muy baja, puede suceder que las personas seleccionadas tengan un criterio que
las diferencie del total del universo. En investigación online, todos los esfuerzos van orientados a minimizar
este error. Para ello:

Hay contacto previo con los panelistas, para que tengan confianza en las encuestas que reciben.
Hay una persona de contacto para cualquier consulta del panelista.
Se diseñan encuestas atractivas que capten la atención del encuestado.
Se intenta que el cuestionario web tenga la mayor facilidad de uso posible.
Se permite cancelar y retomar la encuesta en cualquier momento.
Se intenta programar cuestionarios de corta duración.
Se ofrece el incentivo óptimo por participar

La clave en la investigación online cuantitativa es la selección de paneles online que dispongan de buenas
prácticas para minimizar éstos errores con el objetivo de que las muestras sean de la máxima calidad
posible. El control total de la captación, gestión de la encuesta online e incentivación es la clave de un
buen panel online.

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA IMOL
Son varios los autores que hablan de ventajas y desventajas de la Investigación de Mercados
Online, de comparaciones con la investigación de mercados tradicional (offline), de mayor o
menor adecuación de las metodologías de investigación online dependiendo de qué tema se
esté investigando.

Ventajas
La encuesta online tiene un menor costo que la encuesta tradicional. Se ven reducidos los costos
debido a los recursos necesarios para realizar un trabajo de estudio en terreno. Gastos como la
contratación de encuestadores, tabuladores de la información al PC, etc.; desaparecen.
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No es necesario transferir los datos de un cuestionario de papel al ordenador. Además de reducir
la totalidad de cualquier tipo de error originado por la incorrecta tabulación de las respuestas.
Rapidez en la recogida de datos, ya que en unos minutos el encuestado recibe, contesta y
reenvía el cuestionario; esto es así en un elevado porcentaje de la población que contesta el
cuestionario.
Posibilidad de aumentar la cobertura del estudio a lugares e individuos de difícil acceso.
En la encuesta online autogestionada, el hecho de que el cuestionario esté publicado en web
permite que sea diseñado de tal manera que el usuario visualice únicamente aquellas
cuestiones que le afectan a su perfil, activando directamente los filtros; de este modo, se elimina
el efecto negativo que puede tener un cuestionario en papel de muchas páginas.
La ausencia del entrevistador y la percepción de anonimato que genera en la persona que
responde hacen de Internet un excelente método para obtener respuestas sinceras y de mayor
confiabilidad que en otros estudios tradicionales como los telefónicos o presenciales.
Un estudio online permite que miles de personas puedan contestar en forma simultánea, lo que
permite realizar el trabajo de campo en sólo un par de horas, y no días o incluso semanas como
ocurre en modalidades convencionales. Así se reducen los plazos de entrega de resultados y se
obtiene información de manera más ágil.
Las respuestas a las preguntas abiertas en los estudios online tienden a ser más extensas que
en las encuestas tradicionales.
Permite diseñar cuestionarios con metodologías más avanzadas, como elementos multimedia,
conjoints, videos, objetos 3D, etc; permitiendo con esto generar una mayor predisposición a
contestar la encuesta, cuando ésta es más atractiva.

Desventajas
Se dan problemas de cobertura cuando nos dirigimos a la población general, ya que no todo el
mundo tiene acceso a la tecnología y a la formación necesaria para contestar por sí mismo a
una encuesta online. Son los segmentos de población con menos recursos económicos los que
mayores inconvenientes tienen para acceder a este tipo de tecnología, conllevando con ello
errores de cobertura cuando la población estudiada sea general.
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En las encuestas online hay un inconveniente añadido y es el problema del spamming o correo
basura y la incidencia que éste está teniendo en la población usuaria de Internet. El notable
incremento tanto del spamming como de transmisión de virus está suponiendo un freno
importante para el desarrollo de la encuesta online ya que no se debe olvidar que, la manera
más frecuente de dar a conocer una encuesta online a la población investigada es mediante un
mensaje de correo electrónico. El hecho de que el emisor no sea conocido por el encuestado
puede incitar a este último a borrar el mensaje sin apenas leerlo.
Otro de los inconvenientes destacables de la encuesta online es la dificultad para conseguir un
adecuado marco muestral con las direcciones de correo electrónico, lo que supone un problema
en la confección y representatividad de la muestra.
Por otro lado, está el problema ya mencionado anteriormente de los “Encuestados
Profesionales”, cuya motivación principal por los estudios es presumiblemente el ganar dinero,
para esto se apuntan a múltiples paneles, posiblemente afectando la representatividad de la
muestra. Además, hay usuarios que por el afán de responder rápidamente la encuesta,
contestan sin coherencia, con el sólo fin de llegar al final de la encuesta.
Otra desventaja, pasa por el alcance que pudiera tener la IMOL, con respecto al tipo de estudios
que puede realizar, por ejemplo, en el caso de que el cliente requiere un estudio para testear un
producto, que necesita un contacto físico por parte del encuestado con el producto.
Incentivos poco atractivos para los encuestados, no hay un avance significativo en el sistema de
incentivos, generalmente se realizan compensaciones en dinero, regalos o descuentos en
productos. La verdad es que no hay hasta el momento un trabajo avanzado en pos de lograr
una especie de fidelización de encuestados, tratarlos de alguna forma como las empresas tratan
a los clientes.

OBSTÁCULOS PARA EL CRECIMIENTO DE LA IMOL
Los servicios de IMOL han encontrado algunos escollos para su crecimiento, entre ellos están:

Escasa Experiencia
El recorrido de la IMOL es bastante reciente, por lo que historia significativa como respaldo no posee, esto
a veces es muy requerido por los clientes de este tipo de servicios, ya que tomar decisiones de inversión
en sistemas con poco nivel de conocimiento se hace más complicado.
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Baja penetración de Internet en países en vías de desarrollo, o simplemete
subdesarrollados.
Para que personas, consumidores objetivo puedan tener acceso a participar de estudios de este índole,
deben tener posibilidades de acceder a internet, es por esto que el tema de la penetración es sumamente
importante para la representatividad de la muestra.

Países de bajo Nivel Socio Económico
El tema del nivel de ingresos de una población, es un tema a considerar para ver el nivel de cobertura que
la IMOL podría alcanzar, puesto que para tener acceso a internet es necesario tener los medios
económicos necesarios. Si bien, ha habido una reducción de los precios de computadoras y planes de
internet, existen algunas regiones del planeta que están atrasadas en términos de índices de penetración.

Características de los usuarios de internet
Las personas que actualmente usan internet son en su mayoría más jóvenes y de un segmento socioeconómico mayor, es decir, la ponderación por edad y nivel de ingresos de la población online difiere
significativamente a la población real de una zona. Es por esto que en algunos casos, cuando el target
incluye a usuarios mayores y/o de niveles inferiores de ingresos se genera un obstáculo para prestar
servicios online de investigación, por ejemplo en una marca de consumo masivo ó retail.

Problemas de la captación
En la investigación online la captación de los panelistas siempre ha sido un reto, los paneles son solo el
comienzo. Un tema muy candente es la evolución de los paneles hacia las comunidades basadas en “riversampling”, y de la última moda en incentivos y análisis de la calidad de los datos y el tracking de
respuestas para evitar el fraude.

EN QUÉ CASOS USAR INVESTIGACIÓN DE MERCADOS ONLINE

Existen multitud de estudios paralelos en los que haciendo las mismas preguntas a muestras iguales por
teléfono o presenciales y por internet no se detectan diferencias estadísticamente significativas en
preguntas acerca de pautas de consumo, tendencias de compra o preferencias por determinados
productos o servicios. No obstante, estas diferencias se incrementan en las preguntas relacionadas con la
posesión de productos tecnológicos y en las respuestas socialmente correctas, donde por internet, Como
ya vimos, la opinión es más sincera.
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A continuación, se enlista una serie de situaciones de objetos de estudio que son recomendables como
para contratar los servicios online de investigación.

Cuando el producto o servicio es de gran consumo por ejemplo alimentación, bienes de
tecnología, banca, inmuebles, etc. Se pueden utilizar cuotas para definir muestras
representativas.
Cuando el target está presente claramente entre la población internauta, por ejemplo
estudiantes universitarios, telefonía, usuarios de tecnología, ocio, etc.
Cuando se evalúan mercados presentes en internet, como por ejemplo viajes online,
banca online, e-commerce, compra inmobiliaria online, etc.
Cuando el hecho de usar internet o correo electrónico no influye en el consumo,
valoración u opinión de dicho producto o servicio de la misma forma que disponer de teléfono
móvil o cualquier otra tecnología tampoco lo haría.
Cuando se dan las circunstancias técnicas adecuadas para hacer el estudio, por
ejemplo cuando se requiere una valoración de packaging, de imágenes, de videos, de websites,
etc.

A continuación, un listado con casos en los que se descarta, a priori, el uso de IMOL.

Cuando el uso de internet en ese segmento es extremadamente bajo como por ejemplo
en los mayores de 65 años
Cuando se pretenda analizar segmentos de población de muy difícil acceso por internet
(por ejemplo colectivos desfavorecidos)

REALIDAD CHILENA

En Chile la IMOL se encuentra en pañales, los prestadores de este tipo de servicios están comenzando a
operar en Chile. Dado lo anterior, es que existe una reticencia por parte de las empresas al uso de IMOL
como fuentes generadoras de insights por parte de los consumidores o potenciales consumidores de sus
marcas. No existen estadísticas de la industria de IMOL en Chile. Pero si tenemos proveedores de aquellos
servicios, como Sondea, EOL, Synovate, YouGov, Corpa, KMR y TNS Time, muchos de ellos de gran
presencia a nivel mundial en la industria.

El progreso de la IMOL en Chile ha dependido en gran parte de la penetración de Internet en los hogares,
ya que para garantizar la representatividad de las muestras, es menester que los potenciales
consumidores, electores, auditores o quienes sean objeto de estudio, tengan acceso a la red.
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Como nos muestra la tabla inferior 6, con cifras de 2009, internet a penetrado a un 25,6% de la población
global, en donde las regiones que más destacan son la de Norte América con cerca de 75% de su
población con acceso a la red, Oceanía/Australia con un 60% y Europa con más de 50%. En el caso de la
zona de América Latina y el Caribe la penetración es importante con un 30,5%.

ESTADÍSTICA DE POBLACIÓN Y USO MUNDIAL DE INTERNET
Regiones del Mundo
Africa
Asia
Europe
Middle East
North America
Latin America/Caribbean
Oceania / Australia
TOTAL MUNDIAL

Población
Usuarios Internet Usuarios Internet Penetración
Evolución
( 2009 Est.)
Dic. 31, 2000
Últimos Datos
(% Población) 2000-2009
991,002,342
4,514,400
67,371,700
6.8 %
1,392.4 %
3,808,070,503
114,304,000
738,257,230
19.4 %
545.9 %
803,850,858
105,096,093
418,029,796
52.0 %
297.8 %
202,687,005
3,284,800
57,425,046
28.3 %
1,648.2 %
340,831,831
108,096,800
252,908,000
74.2 %
134.0 %
586,662,468
18,068,919
179,031,479
30.5 %
890.8 %
34,700,201
7,620,480
20,970,490
60.4 %
175.2 %
6,767,805,208
360,985,492
1,733,993,741
25.6 %
380.3 %

Peso %
Usuarios
3.9 %
42.6 %
24.1 %
3.3 %
14.6 %
10.3 %
1.2 %
100.0 %

Fuente: Internet World Stats 2009

Al revisar información de la penetración de Internet en Chile7 podemos ver que alcanza al 50,4% de la
población, con 8.400.000 de usuarios pesando un 4,8% de la región.
Como pudimos apreciar el crecimiento de los índices de penetración de internet en los hogares está
alcanzando niveles importantes, como para pensar que es hora de considerar a la IMOL como un
proveedor de información relevante y consistente acerca de consumidores, o cualquier target objeto de
estudio. Es por esto último, que en regiones del norte de América y Europa, en países como España, el
crecimiento de la contratación de servicios de investigación online ha alcanzado crecimiento incluso
mayores a los sistemas proveedores de investigación tradicionales.

6 Internet World Stats
7 Internet World Stats
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NUEVAS TENDENCIAS, CASOS DE ESTUDIO Y EL FUTURO DE LA IMOL

Investigación Online Innovadora: el caso de estudio de la campaña presidencial en
EE.UU. de Barack Obama.
En la pasada conferencia de Investigación Online 2009 de ESOMAR, Ron Riley, un consultor
independiente de investigación de mercados, presentó un caso de estudio de la campaña presidencial en
EE.UU. de Barack Obama. En julio de 2007, la campaña de Obama quería desarrollar un marco desicional
más inteligente acerca de si ir o no a la guerra y la forma de evaluar el desempeño de ésta. Riley fue
contratado para aplicar la investigación online para evaluar las percepciones de los votantes y perfeccionar
la doctrina del staff político de Obama.
Cinco innovaciones utilizadas en la investigación:

El estudio utilizó un muestreo híbrido (Caddell, 1984), con selección aleatoria de 76 encuestados
de un panel nacional, con entrevistas de 20 a 120 minutos (50 minutos en promedio).
Nuevas entrevistas a encuestados idénticos en variados puntos en el tiempo (agosto /septiembre
de 2007 y noviembre de 2007) para entender la evolución de las percepciones individuales. Por
ejemplo, el senador Gary Hart tuvo un increíble vuelco en diciembre de 1987, ya que había sido
visto como un presidenciable meses antes, pero aquella percepción se evaporó entre los
mismos entrevistados en seis semanas.
Una plataforma multimedia de Internet en base a webcams se utilizó para los entrevistados en
variados lugares, con una gran versatilidad, con la participación de los tres estilos de
aprendizaje: auditivas (aprender escuchando), visuales (aprender observando) y kinestésica
(aprender haciendo). Sólo el 12% de los adultos son alumnos auditivos, lo que hace menos
atractivo al teléfono para realizar investigaciones, el estudio mostró una amplia gama de
estímulos para atraer a los encuestados tanto kinestésica como visualmente.
Los teléfonos inteligentes y PDA para visitar las direcciones URL y subir un vídeo y audio. Baja
incidencia y conectividad.
Por último, el análisis de voz de frecuencias vocales involuntarias se utilizó para entender las
emociones de los encuestados, utilizando tecnología de Nemesysco, un proveedor de
tecnologías de análisis vocal.
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Netquest lanza Paneles Online de Médicos y Pacientes

Coincidiendo con el congreso anual de Marketing Farmaceutico de la AIMFA, Netquest anuncia el
lanzamiento de dos nuevos paneles online destinados al investigador de mercados farma. El panel online
de médicos permite encuestar a médicos de 40 especialidades en toda la geografía española. El panel de
pacientes ya cuenta con personas clasificadas en más de 30 patologías dispuestas a colaborar por
internet.
Han querido seguir con la filosofía de captación “sólo por invitación” que consiste en que el usuario (médico
o paciente) ha de ser invitado por ellos y no puede registrarse en la web Netquest por iniciativa propia. Este
método evita perfiles fraudulentos y garantiza la unicidad y validez de los datos de los usuarios. Al tratarse
de un perfil complicado, la captación a médicos ha necesitado de un sistema mixto denominado “Phone-toweb” que consiste en realizar parte de la captación de forma telefónica, con invitación directa a Internet y
otra parte por medios online (diarios y portales online).
La idea es atender al instituto de investigación local que realiza estudios a perfiles de este tipo teniendo
control de todo el proceso, desde la programación de la encuesta a la entrega de los ficheros de datos.
En materia de seguridad también han tenido que avanzar creando un sistema de conexión y
almacenamiento seguros de la información y cumpliendo el nivel de seguridad alto de la ley de protección
de datos.
Han creado una web exclusivamente dedicada a informar sobre paneles de médicos y pacientes:
www.solucionesnetquest.com/farma

Sistema circular de incentivos para panelistas
En párrafos anteriores mencionamos la falta de un desarrollo en los sistemas de incentivos para los
encuestados, si profundizamos en el tema, podríamos darnos cuenta que con los actuales sistemas es
mucho más complicado llegar a encuestados de una mayor calificación para los clientes, como por ejemplo

32 | P á g i n a

Investigación de Mercados Online

2009

el caso de profesionales de áreas específicas como: médicos, clientes importantes de bancos, y clientes de
una cadena de supermercados, por ejemplo. Es por esto que proponemos utilizar un sistema de incentivos
circular.
El sistema circular de incentivos busca captar la atención de los potenciales panelistas con mayor dificultad
de acceso, como pueden ser, por ejemplo, médicos. La idea es ofrecer a estos insights de los pacientes de
la especialidad que ellos practican a cambio de su participación en el panel, es decir, el incentivo que se
ofrecería no sería dinero, regalos, sino que información relevante para sus disciplinas, por otro lado le
ofrecemos a las clínicas, empleadoras de médicos, ésta información que les permitiría mejorar sus niveles
de servicio, encontrando en la información de los pacientes una fuente generadora de ventajas
comparativas. Por su puesto, necesitamos incentivar la participación de los pacientes, ésta es la parte más
fácil del círculo, ya que basta con ofrecerles descuentos en las atenciones médicas o en los exámenes.
Pero si pensamos que el cuento termina ahí, estamos equivocados, ya que hay unos actores muy
interesados en la información tanto de médicos como pacientes, y estos son las compañías proveedoras
de medicamentos, insumos médicos o Isapres y hasta compañías proveedoras de seguros de salud.

Si los incentivos para los panelistas son bien manejados en cuanto a la creación de normas o políticas que
garanticen la seriedad de quienes participan o por lo menos de calidad de sus respuestas, podríamos
garantizar el interés de los clientes o demandantes de servicios de investigación de un target en particular,
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como podrían ser los clientes bancarizados para inmobiliarias o empresas proveedoras de bienes durables,
incluso para las mismas instituciones bancarias.
De esta forma, se rompe el paradigma de la ambigua representatividad de la muestra, ya que de esta
forma podemos entregar una muestra de un target en específico, de una alta calidad de respuestas. El
reclutamiento se puede realizar en forma personalizada, sin dejar libre la inscripción, evitando cualquier
tipo de fraude de multiplicidad o incoherencia de respuestas. Se podría usar también la tecnología móvil
para avisar a los panelistas del envío de una encuesta generando disminuciones en los tiempos de
respuestas, tema que se podrá profundizar en mayor medida en párrafos posteriores.

Encuesta récord en Facebook sobre el foro de Davos8

120.000 respuestas de usuarios de Facebook en veinte minutos. Probablemente la encuesta más rápida y
de mayor volumen de la historia. Se llevó a cabo mientras los líderes mundiales se reunían en Davos la
semana pasada y necesitaban la opinión del ciudadano sobre el paquete de medidas contra la crisis en
EEUU. La encuesta muy corta, de una sola pregunta ¿crees que acierta el paquete de medidas de
estimulación económica? las respuestas:
59% no
15% si
16% no estaban seguros

8 Noticia en Denker Uber
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Las respuestas se proyectaron en tiempo real en pleno debate sobre las medidas económicas, que
previamente habían aprobado todos los ponentes en el foro pero que como se vio en los resultados casi el
60% de los encuestados no aprobó.
Facebook, la red social más grande del mundo en la que están registrados 1 de cada 5 internautas, que
casi dobla a Myspace y que fue visitada por 222 millones de personas en Diciembre de 2008 se puede
permitir hacer este tipo de estudios “one shot” para demostrar sus capacidades, todo ello en tiempo real,
con usuarios reales y con miles de respuestas en minutos.
Parece ya una realidad el hecho de que comunidades que comenzaron como portales de comparativas de
precios (Ciao, Livra), redes de contactos profesionales (Linkedin) y ahora Facebook están creando vías de
negocio basadas en la investigación de mercados online, y aprovechan el potencial de alcanzar segmentos
muy valiosos para la investigación invitando a sus usuarios a recibir encuestas de opinión. Facebook tras
haber eliminado su aplicación de encuestas a usuarios parece que vuelve a la carga con estas acciones en
Davos, y será interesante mantenerse al tanto de qué tipo de negocio desarrollan en su comunidad.
¿Será ésta la forma de hacer estudios en el futuro? ¿La respuesta fue tan elevada solo por el interés de la
temática? ¿Estará dispuesto el usuario a responder de forma gratuita siempre? la respuesta a estas
preguntas será una de las claves de la evolución de este sector.
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6 tendencias para la investigación de mercados en 20109
Vía el blog de Digital Research hemos dado con unas interesantes tendencias para la investigación de
mercado en 2010. Seleccionamos a continuación las más llamativas (y polémicas), el debate está abierto:

 Más In-Sourcing
En 2010 los clientes de investigación conducirán una mayor parte de su investigación de mercados ellos
mismos, sin recurrir a agencias: esto no sólo permitirá un ahorro de costes a sus empresas, sino que les
ayudará a mantener su puesto de trabajo…

 Más estudios globales
El mundo (y el dinero para investigación) son cada vez más pequeños. Las marcas son ahora iconos
globales y serán tratadas como tales. Cada vez serán más necesarias agencias con un foco internacional
para atender a las demandas de estos estudios globales.

 Más MROCs
Por sus ventajas en costes y en rapidez en la obtención de resultados, veremos muchos más paneles
propietarios y comunidades virtuales para la investigación de mercados online (MROCs), así como un
descenso en la investigación cualitativa tradicional (presencial). General Mills ha decidido mover toda la
investigación cualitativa que pueda hacia las MROCs en 2010.

 Más demanda de calidad hacia los paneles online
La investigación vía paneles online es barata, rápida y flexible. No obstante, la calidad de las muestras no
se puede quedar atrás… este es un objetivo clave para la industria en 2010.

 Más Data Mining
La investigación a través de las redes sociales tendrá un mayor rol como medio para dar con nuevas
tendencias e identificar mejoras de producto/servicio. Este data mining eliminará parte de la investigación
que se llevaba a cabo a través de métodos tradicionales vía encuesta (como estudios de satisfacción o de
usos y actitudes). El dinero “para las encuestas” será empleado para aspectos de investigación más
estratégicos.

9 Jane Mount, Vicepresidente Ejecutivo de Digital Research Inc.
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 Triangulación vs. Perfección
Más de un 20% de hogares sin líneas telefónicas fijas (dato USA), y muchas más con identificación de
número de llamada, el Random-Digit Dial Sampling ya no es la panacea de las muestras representativas.
Los clientes han entendido esto mucho mejor que las propias agencias: ya no se trata de dar con la
muestra perfecta sino dar con los insights perfectos. Estos insights serán obtenidos a través de multiples
métodos (desde las MROCs a los paneles online, pasando por el data mining). El investigador deberá
conocer estos métodos y que implicaciones tiene cada uno para “triangular” el insight.

Investigación de Mercados Móvil
 Investigación Móvil: La fase siguiente en recolección de insights.
Steve Lavine de Toluna, discutió acerca de la entrevista móvil en la Conferencia de Investigación Online
2009 de ESOMAR, comenzando por reconocer que el crecimiento ha sido más lento de los esperado. Si
bien las encuestas online entregan datos en tiempo real, con encuestas que son completadas tanto en el
hogar como en la oficina, las encuestas móviles, por otro lado, permiten realizar la encuesta en el punto de
venta mismo.
La entrevista móvil funciona bien cuando la necesidad es inmediata o se desea investigar a generaciones
jóvenes o de otro modo, cualquier público difícil de alcanzar. La entrevista móvil funciona bien para
estudios diarios, cuando los panelistas pueden registrar los impulsos de compra mientras compran,
eliminando la dependencia de la memoria y aumentando las tasas de presentación de informes; SMS se
pueden utilizar para enviar recordatorios para completar la agenda. Los teléfonos con cámaras pueden ser
utilizados en la investigación etnográfica, ya que los encuestados pueden presentar audio, imágenes
digitales y eventualmente videos cortos acerca de, por ejemplo, el uso de un producto. Las entrevistas
móviles también pueden ser utilizadas para los testeos farmacológicos.
Algunos dispositivos de mano han sido usados para las encuestas de intercepción. Las herramientas
móviles trabajan con sistemas de hardware bastante asequibles y funcionan muy bien en países en
desarrollo y pueden proveer acceso en tiempo real información como los niveles actuales de cuotas.
Un buen target para la investigación móvil incluye a los adolescentes y a la Generación Y, quienes son
participantes renuentes en la mayoría de los otros modos de investigación, pero el amor por el texto, el
chat y la navegación son predominantes. Aman el desafío de los teléfonos con cámaras y con entusiasmo
envían imágenes, clips de audio y videos; lo que es asequible para cualquier nivel de ingresos de los
adolescentes. Gran parte de la investigación para las empresas de telecomunicaciones, tiene sentido
hacerla vía teléfono móvil.
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La web móvil proporciona una rica y ampliada experiencia de estudio con imágenes digitales, pero muchos
teléfonos celulares no soportan la web. Las encuestas SMS son discontinuos intercambios de información
y son usados para simples votaciones con el uso único de texto (unas pocas preguntas del tipo: “elija una”
o “complete en el espacio blanco”), pero son asequibles para una cantidad mucho mayor de gente en los
Estados Unidos y en el mundo que los estudios web-móvil. Una tendencia emergente es la descarga de
aplicaciones, las cuales ofrecen importantes experiencias de estudio pero solo para una pequeña base
instalada; mantener un panel de acceso de cualquier tamaño o representación es complicado; esto
funciona mejor para pequeños y muy bien conocidos grupos como empleados o patrocinadores. IVR
analizó el tema y propone que los estudios realizados a través de teléfonos celulares necesitan de listas
del tipo “opt-in” para panelistas de contacto permitido para un número de móvil; la invitación sería a
menudo enviada por SMS y por teléfono, la duración del estudio móvil podría prologarse desde 5 a 12
minutos.
Las entrevistas móviles proporcionan un tiempo más rápido de respuesta (2,6 horas) que las tasas de
respuesta de cualquier otro método no móvil (más de 5 horas), a menudo un 50% más rápido. La
respuesta móvil de IVR es de 3,2 horas vs. 5,1 horas para una encuesta web-móvil. Esto es un beneficio
significativo para la investigación de la industria del entretenimiento. Para una encuesta online tradicional,
la invitación por SMS provee 3,9 horas de tiempo de respuesta, comparado con las 6,4 horas de las
invitaciones vía e-mail. Invitar a los encuestados por SMS se asemeja mucho más a la distribución de la
población por edades.
En el futuro, más encuestas de código corto serán publicadas en el punto de venta y al salir de la tienda.
Esperar ver encuestas de proximidad geo-espacial usando GPS (Global Positioning Systems), RFID (Radio
Frecuency IDentification), triangulación de torres de celulares y otros métodos, a menudo con registro de
panel.
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CONCLUSIONES
En la presente tesis de grado logramos familiarizarnos con la incipiente Investigación de Mercados Online,
una especie de evolución de los tradicionales métodos de investigación. Tratar el tema no fue sencillo, ya
que los métodos de investigación online se encuentran inmaduros aún. Si bien, y como pudimos ver, el
crecimiento de la industria de IMOL ha ido en aumento, y que actualmente representa el 20% de la
facturación en métodos cuantitativos de investigación de mercados, que a su vez representan el 80% de la
facturación total de la industria durante el año 2008. Importante mencionar que este 20% es el más alto en
la metodología, incluso superando al sistema telefónico de encuestas (18%), además pudimos apreciar
que en el caso español a pesar de que la crisis afectó negativamente a la industria, la metodología online
creció un 11% en 2008. Es decir vemos que hay indicios de crecimiento en la industria online, lo que nos
da una señal clara de la dirección que va tomando el mercado.
Las desventajas manifestadas durante el último tiempo, y las críticas de los investigadores más
conservadores, están siendo aventajadas por los caminos que la industria ha ido encontrando, como por
ejemplo la creación por parte de ESOMAR de las 26 preguntas para los proveedores de servicios de
paneles de acceso online, por otro lado está la creación de la norma ISO 20252 para mejorar los niveles de
transparencia requeridos por algunos actores, y finalmente está la creación del Online Quality Research
Council por parte de la Advertising Research Foundation, para el establecimiento de normas tanto para
clientes como para proveedores de servicios de investigación online.
Hemos podido apreciar que la penetración de internet en los hogares ha ido en crecimiento. En el mundo la
cantidad de usuarios de internet es (según últimos datos) casi 5 veces la cantidad de usuarios que había a
finales del año 2000, con un crecimiento de un 380% en los últimos 9 años. En el mundo la cantidad de
usuarios de internet representa el 26% del globo, 74% en EE.UU., 50% en Europa, 31% en Latino
América, en dónde Chile aparece con uno de los índices más altos de penetración en la región (más de
50%).
Revisamos además, como complemento en la rama, circunstancias en las que se aconseja la utilización de
servicios online de investigación, como por ejemplo: investigación en mercados masivos, en donde se
pueden realizar muestreos por cuotas (geográficas, por ejemplo), o cuando el estudio va dirigido a usuarios
de tecnología u ocio, o cuando el target es demográficamente concordante con los perfiles de los actuales
usuarios (juvenil, clientes de telecomunicaciones, etc), por otro lado en empresas con presencia online
importante como: viajes online, banca online, e-commerce, bolsas de trabajo online, venta inmobiliaria
online, venta automotriz online, periódicos online, etc. Es muy importante además estar atento a la
existencia de una correlación importante entre el consumo de un producto y el uso de internet, salvo en
servicios o comercio online. Y finalmente el tema de la evaluación física de algún producto no nos da
muchas opciones de utilización de la investigación online.
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Conjuntamente, a modo de estimulación hacia el uso de este tipo de servicios, revisamos algunos casos de
estudio, como el novedoso sistema de investigación social utilizado en la campaña de Barack Obama en
apoyo con herramientas online, la utilización del concepto de tipos de aprendizaje, los cuales se usaron
como base en los diseños de los sistemas de estimulación de los encuestados, tanto a nivel auditivo, visual
como kinestésico, tema para nosotros muy importante como para considerar al momento de diseñar las
encuestas, con el objeto de mejorar las experiencias en los estudios por parte de los encuestados, a través
de las distintas aplicaciones disponibles en el mundo digital. Entre otros temas, también destacamos el
tema del desarrollo de paneles online específicos, como el de médicos y pacientes desarrollado por
Netquest en España, en línea con la gran usabilidad de internet que hay en esos segmentos. Junto con
esto tocamos el tema de los incentivos, algo clave en el éxito de la conformación de estos tipos de paneles
más desafiantes y a la vez trascendentes para ciertas industrias importantes en facturación, dónde
presentamos el incipiente concepto de Sistema Circular de Incentivos, receta cacera para ayudar a mejorar
los alcances de la IMOL.
Finalmente, presentamos algunas tendencias en la industria, y como se ve el futuro en el mundo de la
investigación, en dónde según Jane Mount de Digital Research Inc, las empresas se inclinarían por
desarrollar en forma interna sus estudios vía web, por otro lado veía para el próximo año una demanda por
estudios globales, principalemte por empresas con presencia internacional, además de un aumento por
mayor calidad en paneles online, más uso del Data Mining, y el rompimiento del paradigma de la muestra
perfecta, dando paso al concepto de insights perfectos.
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