
4.7.8 Preparación de Datos  

a) Verificación de Cuestionarios: Esta actividad comprende la revisión de. 100% de los 

cuestionarios para verificar que estén completos y conocer la calidad de la entrevista. 

Esto se realiza mientras el trabajo de campo está todavía en proceso.  

b) Edición: Consiste en la supervisión de 100% de los cuestionarios para identificar 

respuestas ilegibles, incompletas, inconsistentes o ambiguas.  

c) Depuración de los Datos: La depuración de los datos incluye las verificaciones para 

observar la consistencia y manejo de las respuestas obtenidas.  

d) Codificación de la información: Se considera como supuesto el hecho de que los 

entrevistadores transcribieron literalmente las respuestas dadas por los entrevistados 

del estudio, en las preguntas abiertas de la cédula de entrevista.  

A continuación, se presentan los criterios técnicos y de procedimientos.  

i) Criterios técnicos  

i.1 De la revisión uno a uno de las preguntas abiertas del instrumento, se buscan 

términos comunes para, en función de ellos, agruparlas en un número reducido de 

categorías. Estos términos comunes estarán referidos a temas específicos, ideas 

centrales o dimensiones que aglutinan el conjunto de respuestas de cada pregunta 

abierta.  

i.2 El número de categorías por pregunta abierta dependerá de la variabilidad de las 

respuestas y de los objetivos de la investigación, lo que implicará mayor o menor nivel 

de especificidad.  

i.3 Cada categoría incluirá un número razonable de respuestas similares. El contenido 

de las categorías lo denotará el nombre de la categoría.  

i.4 Las categorías deberán ser exhaustivas, exclusivas y precisas. 

i.5 A cada una de las categorías se les asigna un código numérico para su tratamiento 

informático. 

 ii) Procedimientos para la codificación  

Muestra: Para iniciar el proceso de codificación, se extraerá una muestra aleatoria 

representativa de los cuestionarios. Esta muestra corresponderá al 20% del total. Sobre 

la base de este muestreo de cédulas de entrevista se consolidará el listado definitivo de 

códigos el cual aumenta de categorías a medida que se revisa la totalidad de las 

encuestas.  

Precodificación: En términos metodológicos, el proceso de codificación requiere 

previamente el establecimiento de precódigos, que, en la práctica, significa listar un 

conjunto de las respuestas de los encuestados en cada pregunta abierta. Generalmente, 

dicho listado debe alcanzar entre un 20% y un 50% de las respuestas. A partir de ellas, 



se deben agrupar las ideas o conceptos similares en términos de contenidos de las 

respuestas. Esta agrupación temática debe regirse por un principio de exclusión, es 

decir, ninguna respuesta debe hacer dudar al codificador al identificar a qué código 

corresponde.  

Cada agrupación o código debe ser identificado con un número, el que será puesto 

frente a cada respuesta, de acuerdo al orden en que se han señalado.  

Equipo de codificación: En términos operativos, se conformará un equipo de 

codificadores que estará a cargo de un responsable técnico. Asimismo, se considerará 

una cantidad apropiada de codificadores a fin de evitar la concentración o monopolio de 

opinión a la hora de aplicar criterios para definir un código. En ese sentido, la 

codificación es una tarea de equipo, que además asume la revisión de cada uno de los 

cuestionarios, tanto en términos de aplicación general, como en términos de observar 

las debidas consistencias internas. En este caso, se deberá entender este proceso 

como un rechequeo o segunda supervisión (edición) de cada cuestionario.  

 

4.7.9 Digitación de los cuestionarios  

a) Validación: Se asume que los cuestionarios han sido revisados técnicamente con 

respecto al estado y calidad de la información contenida en ellos, previamente al 

proceso de codificación y digitación. Este proceso se realizará previamente, como ya 

fue descrito.  

b) Programa de Entrada de datos (Data Entry): Para la digitación de los datos, se 

elaborará previamente un programa de entrada de datos (Data Entry) con el propósito 

de minimizar los errores habituales de digitación. Para esto se dejan especificados los 

rangos de aceptación de datos por cada variable y se diseña la secuencia lógica de 

respuesta (“programa de saltos”), lo que no sólo vela por la consistencia de las 

respuestas, sino, además, propicia un proceso de digitación de mayor fluidez y 

velocidad. Este programa es diseñado en el software SPSS 11.0.  

c) Digitación de las cédulas de entrevista: Una vez codificadas las preguntas abiertas, 

se procede con la digitación de los datos. En esta etapa del trabajo se realiza una doble 

digitación paralela de los datos. Este procedimiento tiene como propósito minimizar los 

errores que el/la digitador cometen comúnmente, ya que al ingresar la información dos 

veces y en forma independiente por dos digitadores, es posible derivar en un proceso 

de verificación de la información ingresada y, por ende, autentificar los datos.  

Para lograr una digitación de los datos sin errores se diseñan dos programas de entrada 

de datos (DATA ENTRY) de modo que cada digitador ingresa la información en archivos 

idénticos pero independientes. Al finalizar el proceso de digitación, se realiza una 

comparación computacional utilizando el subprograma de verificación “merge”, el cual 

coteja variable por variable las inconsistencias detectadas entre ambas digitaciones 

(digitación 1 y digitación 2), generando un listado de errores por variable, los cuales son 



dirimidos chequeando con el dato registrado en la cédula de entrevista (cuestionario). 

De esta forma se obtiene el dato correcto y se corrige en la base de datos final, la cual 

debe estar exenta de errores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8 Formato de presentación de una propuesta técnica para un estudio 

cuantitativo. 
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5. INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN MARKETING 

 

 

Técnicas de Investigación Cualitativa  

5.1 Observación  

Existen ciertas preguntas de investigación en los cuales la información que entregan las 

personas a través de su discurso no resulta ser la más apropiada para dar respuesta a 

las preguntas formuladas, o sencillamente, no se tiene acceso al discurso de dichas 



personas. En estos casos, la observación se convierte en una herramienta eficaz en la 

medida en que ella permite obtener información sobre conductas y procesos tales y 

como estos ocurren.  

De esta forma, la técnica de la observación, en sus distintas variantes, se define 

básicamente como un proceso sistemático por el que un especialista recoge por sí 

mismo información relacionada con cierto problema o pregunta de investigación, por 

medio de la observación directa de las situaciones de interés. En este proceso de 

observación intervienen tanto las percepciones del sujeto que observa cómo sus 

interpretaciones acerca de lo observado. Dichas percepciones e interpretaciones han 

de estar guiadas de manera sistemática y deliberada por un marco de referencia, el cual 

estará dado por las directrices de la misma investigación (selección de los sujetos a 

observar, determinación de las conductas a observar, elección del contexto de 

observación, marcos conceptuales pertinentes, etc.)  

Existen distintas formas de aplicar la técnica de la observación, cada una de los cuales 

da origen a distintos Sistemas de Observación. Cada uno de estos sistemas de 

observación tiene un carácter diferente (son abiertos o cerrados), conducen a 

interpretaciones particulares de lo observado, y utilizan estrategias, instrumentos y 

métodos de registro particulares. Entre los sistemas de observación utilizados con 

mayor frecuencia destacan:  

• Sistemas Categoriales: Son sistemas cerrados de observación, lo cual quiere decir 

que ésta se lleva a cabo siempre desde categorías de conductas prefijadas por el 

observador. Dichas categorías de conductas se elaboran a partir de un determinado 

marco teórico. De esta forma, las conductas observables se operativizan en función de 

las distintas categorías prefijadas. Así, las conductas observadas se ubican dentro de 

las distintas categorías definidas apriorísticamente.  

• Sistemas Descriptivos: Son sistemas abiertos de observación, en los cuales el 

investigador no cuenta con una definición precisa de los tipos de conductas que se 

observarán. En estos casos, se procede a operar con lo que se denomina como 

estrategia de embudo: se comienza realizando Observaciones Descriptivas, registrando 

una amplia gama de conductas, para luego pasar a las Observaciones Focalizadas, 

donde lo que se observa comienza a responder de forma más clara al problema de 

investigación, para finalizar con Observaciones Selectivas, donde sólo se observan 

aquellas conductas que permiten contrastar las hipótesis de investigación planteadas.  

• Sistemas Narrativos: Este tipo de observaciones permite una descripción detallada y 

exhaustiva de los fenómenos a observar. En los Sistemas Narrativos interesa registrar 

la ocurrencia natural de los acontecimientos de interés, sin tratar de filtrar lo que ocurre.  

5.2 Entrevista en Profundidad  

En toda investigación interesa obtener cierta información acerca de una situación 

determinada. En el caso de la entrevista en profundidad, el entrevistador establece una 



lista de temas que son de interés para la investigación, la cual sirve para focalizar la 

entrevista, a modo de guía, sin estructurar de antemano la información que se va a 

indagar en el transcurso de la entrevista. Aquí radica la mayor fortaleza de la entrevista 

en profundidad: Le permite al entrevistador indagar con relativa libertad los distintos 

tópicos conforme vayan apareciendo en el discurso de las personas, de acuerdo con los 

intereses de la investigación. Entonces, esta metodología ofrece la posibilidad de 

profundizar en las ideas y creencias de la gente, aproximarse a las explicaciones que 

las propias personas ofrecen ante los sucesos que vivencian.  

En términos concretos, la entrevista en profundidad se lleva a cabo en una situación de 

interacción verbal, cara a cara, entre una persona (el entrevistador) que solicita 

información y otra persona o un grupo de ellas (el o los entrevistados) que entregan la 

información solicitada.  

El abordaje de una entrevista en profundidad exige cierta experiencia, habilidad y sobre 

todo tacto para indagar en aquellas temáticas que interesa explorar e ir focalizando 

progresivamente el interrogatorio hacia temas cada vez más precisos y relacionados 

con la situación investigada. El entrevistador además deber ser capaz de ayudar a que 

el entrevistado se exprese y aclare su punto de vista, pero sin sugerir o dirigir sus 

respuestas.  

A diferencia de las entrevistas estructuradas, las entrevistas en profundidad se llevan a 

cabo en situaciones abiertas y flexibles, razón por la cual usualmente se les denomina 

entrevistas informales. Este hecho no quiere decir que las entrevistas en profundidad 

carezcan de ideas guías o directrices. Los objetivos de la investigación son los que 

orientan las preguntas a formular. Sin embargo, su contenido, forma de plantear y 

secuencia temporal están en manos del entrevistador; quien debe tener en cuenta en 

todo momento las características de(los) entrevistado(s) para dar forma a la entrevista.  

En las entrevistas en profundidad pueden llevarse a cabo en las situaciones más 

diversas: mientras el entrevistador ayuda al entrevistado a realizar alguna tarea, en el 

transcurso de las mismas situaciones que interesa investigar o en un ambiente más 

formalizado. En ellas el entrevistador no adopta su rol de manera inflexible: el 

entrevistado puede hacer preguntas acerca del interrogatorio, discutir el contenido o 

pertinencia las preguntas, responder de la forma en que desee o incluso abandonar la 

entrevista cuando lo estime conveniente.  

 

5.3 Focus Group  

Las personas a veces poseen determinadas opiniones o creencias que son 

comunicadas con mayor facilidad cuando ellas son expuestas dentro de grupos, en 

interacción con otras personas semejantes. Dada esta situación, es necesario contar 

con herramientas de investigación que sean capaces de recopilar este tipo de 

información. Para dichos fines existe el focus group o grupo focal.  



La técnica del grupo focal, ampliamente utilizada en investigación de mercados, se 

caracteriza por ser flexible, lo cual implica que la delimitación del marco de acción de 

los participantes es mínima. En términos prácticos, se entenderá por grupo focal una 

entrevista colectiva, en la cual los investigadores intentan indagar respecto de un 

problema específico. En dicha entrevista colectiva participan personas que poseen 

características homogéneas entre sí y heterogéneas respecto de otros grupos. En la 

entrevista colectiva se lleva a cabo una discusión semiestructurada acerca de un tema 

dado, de interés para la investigación. El término semiestructurado implica que el debate 

que se lleva acabo no se encuentra sujeto a un control rígido, aunque tampoco se trata 

de una conversación absolutamente libre o trivial. El debate entonces está dirigido por 

un moderador, el que, apoyado en un manual de preguntas, estimula a los participantes 

para que respondan a preguntas abiertas. De esta forma, se estimula a los participantes 

para que hablen acerca de los tópicos de interés y revelen así sus conocimientos, 

opiniones e inquietudes sobre la temática investigada. Así, el grupo focal se constituye 

como una conversación inducida, en cuanto a que el moderador introduce los temas 

que están referidos a los objetivos del estudio. Sin embargo, las participantes son 

“libres” de llevar la discusión a aquellos aspectos más significativos en sus vidas.  

Con respecto a sus características técnicas, el focus group implica un grupo homogéneo 

compuesto de 6 a 10 individuos, cuya duración no debería ir más allá de una hora 

cronológica. Es ideal que el moderador de la sesión sea una persona que cuente con 

experiencia previa en la aplicación de la técnica, de modo que sea capaz de guiar la 

discusión con tacto y sutileza, con tal de explorar aquellos tópicos que son de mayor 

interés para la investigación sin llegar a ser intrusito o directivo. Esta técnica es una de 

las más frecuentemente utilizadas en estudios de mercados y en Chile por casi dos 

décadas ha gozado del crédito y confianza de los clientes que encargan investigación 

ad hoc, en particular en el entorno de marketing.  

5.4 Análisis cualitativo de datos  

El análisis cualitativo de datos corresponde a la etapa de búsqueda sistemática y 

reflexiva de la información recogida a través de los instrumentos aplicados. Es uno de 

los momentos más importantes de la investigación, e implica trabajar los datos, 

recopilarlos, organizarlos en unidades manejables, sintetizarlos, buscar regularidades o 

modelos entre ellos, descubrir qué es importante y qué van a aportar a la investigación.  

Entonces, el sentido del análisis cualitativo de datos consiste en reducir, categorizar, 

clarificar, sintetizar y comparar la información con el fin de obtener una visión lo más 

completa posible de la realidad del objeto de estudio. Este es un proceso de análisis 

sistemático y ordenado, según un plan; pero que no por ello es inflexible. En términos 

concretos, los pasos a seguir en el análisis cualitativo de datos son los siguientes: 

 

 



5.4.1 Codificación y Reducción de los datos  

Como los métodos cualitativos de recolección arrojan datos que son tan numerosos 

como complejos, es fundamental simplificar la información procurando, en la medida de 

lo posible, no perder su riqueza.  

a) Reducción de datos: Consiste en reducir las notas de campo, descripciones, 

respuestas, etc., hasta llegar a una cantidad manejable de información. Dicha reducción 

se hará en función de la relevancia y pertinencia de los datos obtenidos en relación con 

los objetivos del estudio.  

b) Codificación de los datos: Consiste en la abreviación de la información recopilada, a 

través de la asignación de un código o símbolo que se aplica a segmentos de 

información recopilada, en función de su significado. Dichos códigos permiten ordenar, 

categorizando, los datos recogidos.  

5.4.2 Procedimientos de análisis  

Una vez que se cuenta con unidades manejables y ordenadas de información, es 

preciso proceder con el análisis de dicha información. Para estos fines existen diversos 

métodos, los cuales responden a diferentes objetivos de información y también a 

distintos modos de recolección de datos.  

a) Protocolos de observación estandarizados: Este método se utiliza cuando los datos 

se han recogido por medio de las distintas formas de observación. Consiste en el 

recuento de las frecuencias de respuesta en cada categoría. De esta forma, se producen 

patrones de conducta o respuesta que dan cuenta de su frecuencia y orden de aparición 

según intervalos de tiempo.  

b) Análisis de contenido: Es la técnica que se utiliza con más frecuencia para analizar 

documentos escritos, notas de campo, entrevistas registradas, diarios, memorias, etc. 

En el análisis de contenido se deben determinar las unidades de análisis, a partir de las 

cuales se generan las categorías significativas, para luego cuantificar cada una de esas 

categorías. Enseguida, se interpretan todos estos datos y en base a ellos se elaboran 

las conclusiones correspondientes. 

c) Elaboración de tipologías: Es una técnica sencilla que consiste en la producción de 

un determinado número de formas de descripción, llamadas “tipos”, cada uno de las 

cuales abarca una gama limitada, exhaustiva y excluyente de información. Por supuesto 

cada tipología hace referencia al mismo sentido o significado, con lo cual aportan a la 

comprensión del fenómeno estudiado.  

d) Comparaciones constantes: Es una técnica que se utiliza cuando el interés está 

situado en la generación y contrastación de hipótesis. Consiste en la codificación de 

categorías elaboradas inductivamente, al mismo tiempo que se van comparando todos 

los fenómenos específicos registrados. De esta manera, cada nuevo fenómeno que va 

apareciendo en el análisis se clasifica y compara con los demás, lo que permite la 



reelaboración de las categorías. En la misma medida se van generando y comprobando 

relaciones e hipótesis.  

e) Inducción analítica: Es un proceso amplio que comienza con la elaboración de 

categorías y culmina con la prueba de hipótesis. A diferencia del método de 

Comparaciones Constantes, en la Inducción Analítica la generación y contrastación de 

hipótesis se lleva a cabo una vez que ya ha sido categorizada la totalidad de la 

información recogida.  

5.4.3 Interpretación e integración de resultados  

Una vez recogidos y analizados los datos, es preciso dar respuesta a las preguntas que 

motivan la realización de todo el proceso de investigación. Por supuesto, la 

interpretación como de resultados debe integrarse en el contexto del marco teórico 

utilizado en la investigación. La interpretación de los resultados puede realizarse desde 

tres ópticas o niveles diferentes:  

a) Interpretación semántica: Consiste en la traducción de los términos usados por los 

sujetos estudiados, a términos que son comprensibles y compatibles con el lenguaje 

que se ha utilizado en el marco teórico de la investigación.  

b) Interpretación significativa: Consiste en la búsqueda del significado que los sujetos 

otorgan a sus propias conductas, desde su propia perspectiva. En otras palabras, en la 

interpretación significativa lo que se busca es dar cuenta de los propósitos de las 

personas al realizar determinadas acciones o sostener ciertas creencias.  

c) Interpretación teórica: No se diferencia mucho de la interpretación llevada a cabo en 

la investigación cuantitativa, en la medida en que también busca explicar los resultados 

arrojados por la investigación a la luz de una teoría adecuada al objeto de investigación. 

A continuación, se muestra una ficha técnica presentada por el autor, utilizada en el 

contexto de un estudio cualitativo que le correspondió dirigir, que incluye técnicas y 

análisis propuestos al cliente 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 


