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4.1 Metodología cuantitativa 

La metodología cuantitativa tiene un lugar ampliamente ganado en investigación de 

mercados.  

Ésta presenta un diverso menú de técnicas y procedimientos cuya refinación se ha 

acrecentado a través del tiempo. En el contexto de los estudios sobre la conducta del 

consumidor son claramente identificables las etapas que conforman una investigación 

estándar, las que se sintetizan secuencialmente como sigue a continuación:  

• Definición en conjunto con el cliente del problema de investigación.  

• Determinación del tipo de muestreo a utilizar  

• Diseño del cuestionario  

• Pretest o prueba del instrumento  

• Trabajo de terreno  

• Codificación de preguntas abiertas  

• Validación de los cuestionarios respondidos  

• Digitación de los datos  

• Diseño de la base de datos  

• Validación de la base de datos  

• Procesamiento de la información  

• Análisis de las principales tendencias  

• Diseño del informe final de resultados  

• Presentación presencial de los resultados al cliente 

Probablemente uno de los aspectos más determinantes para la correcta ejecución de 

un estudio cuantitativo de mercado sea la determinación del tipo de muestreo a utilizar, 

lo que se aplica del mismo modo a la investigación social. A continuación, se describen 

los tipos de muestreo que habitualmente se utilizan en el entorno de los estudios de 

market research. 

4.2 Noción de muestreo 

Al momento de emprender una investigación, en la mayoría de los casos, resulta 

imposible acceder a la totalidad de los sujetos que componen el grupo que se quiere 

investigar. Por lo tanto, los investigadores deben escoger un subgrupo de entre el total 

de sujetos que componen la población. Este subgrupo se denomina muestra, y el 

procedimiento mediante el cual se escogen las muestras se conoce como muestreo.  



Una muestra es la parte representativa de un conjunto mayor debidamente elegido con 

el propósito de obtener resultados válidos para el universo total de individuos que 

representa. Existe una gran variedad de técnicas distintas de muestreo, cada una de las 

cuales responde a distintos tipos y objetivos de investigación. En términos generales, 

pueden ser clasificadas en técnicas de muestreo probabilístico y no probabilístico.  

4.3 Muestreo No-Probabilístico  

Ampliamente utilizadas en investigación de mercados, son técnicas de muestreo que no 

utilizan procedimientos de selección aleatorios, sino que se valen más bien del juicio de 

los investigadores, el cual responde a criterios estratégicos. Como estas muestras son 

construidas a partir de criterios específicos de los investigadores, los resultados que a 

partir de ellos se obtienen no pueden extenderse con completa exactitud a la totalidad 

de la población de la cual se extrajo la muestra. Al respecto, sí es posible hacer 

estimaciones con respecto a la población estudiada. Así, estas técnicas de muestreo 

resultan de mucha utilidad en la investigación de mercado. Entre ellas se cuentan: 

Muestreo por conveniencia: Técnica de Muestreo que trata de obtener una muestra 

compuesta por elementos convenientes. La elección de los elementos de la muestra 

generalmente se deja en manos del entrevistador. El criterio usado con mayor 

frecuencia en este tipo de muestreo es la selección de personas que se encuentran en 

el lugar y el momento oportuno.  

Ejemplo: Las entrevistas por intercepción, en donde se seleccionan personas que 

transitan por lugares públicos (calles o centros comerciales), de acuerdo con 

determinadas características (edad, sexo, etc.)  

Los resultados obtenidos a partir de muestras por conveniencia poseen importantes 

limitaciones. Como estas muestras no son representativas de ninguna población 

definida, sus resultados no pueden ser extrapolados de manera exacta a ninguna 

población. Claro que esta técnica también tiene importantes ventajas: es la técnica 

menos costosa, la que requiere de menos tiempo y usualmente se cuenta con la 

disposición y cooperación de los integrantes de la muestra. Estas muestras son útiles 

en los estudios exploratorios, para generar ideas preliminares sobre ciertas poblaciones 

o mercados.  

• Muestreo por juicio: Forma de Muestreo por conveniencia en la cual los componentes 

de la muestra se seleccionan de modo intencional, sobre la base de criterios 

estratégicos de los investigadores. Las personas son escogidas porque se consideran 

representativas o apropiadas de alguna forma para la investigación. Este juicio se apoya 

en la experiencia y los conocimientos de los investigadores, así como en determinadas 

estrategias.  

Ejemplo: En una investigación de mercado que busca investigar el consumo de 

productos de limpieza doméstica, se seleccionaron 20 zonas en la ciudad para aplicar 

encuestas a domicilio. Las 20 zonas se seleccionaron puesto que fueron consideradas 



como representativas del público objetivo de los productos (mujeres dueñas de casa de 

estratos socioeconómico medio-bajo), excluyendo áreas con altos índices de 

criminalidad.  

El muestreo por juicio tiene la ventaja de ser económico y rápido, aunque no permite 

extrapolar resultados a una determinada población por la sencilla razón de que esta no 

se encuentra definida. Como el criterio del muestreo por juicio es subjetivo, la calidad 

de la elección dependerá completamente de la experiencia y conocimientos del 

investigador. Esta técnica es útil cuando no se requieren inferencias amplias o precisas 

sobre una población. Por lo tanto, se utiliza en las etapas iniciales de proyectos de 

investigación de mercados.  

• Muestreo por cuotas: Esta técnica, adoptada mayoritariamente en los estudios de 

mercado, puede ser definida como un muestreo por conveniencia o juicio realizado en 

dos etapas. En una primera etapa, se determinan cuotas con respecto a las 

características de importancia de la población estudiada. El investigador determina 

entonces las cuotas en la población de ciertas características que pueden ser de 

relevancia para la investigación, como sexo, edad, nivel socioeconómico, etc. De esta 

forma, la muestra se estructura de modo tal que su composición sea proporcional a las 

cuotas determinadas en la población. En una segunda etapa, los elementos concretos 

de la muestra se escogen sobre la base del juicio o la conveniencia. Una vez que se 

han asignado las cuotas correspondientes de la población, la libertad de elección de sus 

elementos es amplia, siempre y cuando cumplan con las características 

correspondientes.  

Ejemplo: En un estudio para determinar el consumo radial en una ciudad de 700.000 

personas, las características que son de importancia para los investigadores son sexo 

y edad. Sobre la base del último censo, se determinó que esta ciudad está compuesta 

por un 55% de mujeres y un 45% de hombres; en tanto que un 66% es menor de 45 

años y el restante 34% es mayor de 45 años. El investigador determinó que la muestra, 

de 1000 personas, debía incluir 550 mujeres y 450 hombres; 660 personas menores de 

45 años y 340 mayores de esa edad. A cada entrevistador se le asignó uno cuota 

conforme estas cifras, los cuales contaron con la libertad para escoger cualquier 

persona que contara con las características correspondientes.  

A pesar de que en el muestreo por cuotas la composición de la muestra refleja la de la 

población con respecto a las características de importancia para la investigación, no 

existe certidumbre absoluta sobre la representatividad de la muestra. Es muy probable 

que los entrevistadores realicen las encuestas en aquellos lugares en donde les resulte 

más fácil encontrar sujetos dispuestos a contestar. Sin embargo, el muestreo por cuotas 

permite obtener muestras de sujetos de una población a bajos costos.  

• Muestreo de bola de nieve: Es un tipo de muestreo que combina técnicas 

probabilísticas y no probabilísticas. Como su nombre lo indica, se lleva a cabo en etapas 

sucesivas. En una primera etapa, se selecciona (comúnmente al azar) una muestra de 

una determinada población. En una segunda etapa, son los entrevistados quienes 



recomiendan a nuevas personas para que sean entrevistadas, de acuerdo con ciertas 

características que son de interés para los investigadores. Esta segunda etapa puede 

ser realizada progresivamente, dando origen así a un efecto de bola de nieve.  

Ejemplo: En el marco de un programa de ayuda a inmigrantes, un grupo de 

investigadores se interesa por conocer las condiciones de vida de los inmigrantes (tanto 

legales como ilegales) provenientes de un determinado país. Se acude a la base de 

datos de la correspondiente embajada (que cuenta sólo con los datos de los inmigrantes 

autorizados), y se realiza una muestra aleatoria. Una vez aplicado el instrumento sobre 

la muestra, se pide a los encuestados que contacten a sus compatriotas que se 

encuentran ilegalmente en el país para aplicar la misma encuesta, asegurando la 

absoluta confidencialidad de sus datos.  

Este tipo de muestreo es muy útil cuando se busca investigar poblaciones con 

características muy particulares o difíciles de contactar. La mayor ventaja del muestreo 

de bola de nieve es que aumenta enormemente las posibilidades de encontrar en la 

muestra las características que se desean investigar. Asimismo, implica bajos costos. 

Sin embargo, aunque en la etapa inicial se puede elaborar una muestra aleatoriamente, 

la muestra final no es representativa, por lo cual no pueden extrapolarse directamente 

los resultados a la población. 

4.4 Muestreo Probabilístico  

Es un conjunto de técnicas de muestreo en el cual las personas que componen la 

muestra son elegidas al azar. Vale decir, todos y cada uno de los componentes de la 

población objetivo tienen una probabilidad conocida de ser seleccionados para formar 

parte de la muestra. Evidentemente esto requiere de una definición precisa de la 

población objetivo y del marco de la muestra (que es una representación de los 

elementos de la población objetivo, la cual consiste en una lista de indicaciones para 

identificar la población meta, como el directorio telefónico o el mapa de una ciudad). 

Como todos los elementos que componen la muestra tienen la misma probabilidad de 

ser escogidos, es posible hacer inferencias estadísticamente válidas acerca de la 

población objetivo.  

Entre las técnicas Probabilísticas de Muestreo se encuentran:  

• Muestreo aleatorio simple (SRS): En este tipo de muestreo, todos los elementos de 

la población tienen una probabilidad igual y conocida de ser escogidos para formar parte 

de la muestra. Cada elemento se elige con absoluta independencia del resto. Este 

método equivale a una tómbola, en la cual los números son escogidos al azar sin que 

influya ninguna tendencia o intención particular.  

Para llevar a cabo un muestreo aleatorio simple, el investigador debe asignar a cada 

uno de los elementos del marco de la muestra un número de identificación único. En 

seguida, se generan números aleatorios (con un software computacional o una tabla de 

números aleatorios), tantos como el tamaño de la muestra lo requiera.  



Ejemplo: Un periódico está interesado en conocer la satisfacción de sus suscriptores 

con respecto al servicio de entrega. Por medio de un programa computacional se 

generaron 200 números al azar (equivalentes al tamaño de la muestra) entre el 1 y el 

14.000 (número equivalente a la cantidad de suscriptores incluidos en una lista 

numerada). En la edición del día domingo se les envió a los suscriptores seleccionados 

un cuestionario, junto con un cupón de descuento para motivar la respuesta y devolución 

del cuestionario.  

Este tipo de muestreo tiene la enorme ventaja de hacer posible la proyección de los 

resultados observados en la muestra a la población objetivo. Además, es un método de 

muestreo sencillo y que se comprende con facilidad. Sin embargo, presenta algunas 

desventajas: frecuentemente es difícil construir un marco de muestra que permita aplicar 

este método; puede generar muestras compuestas por personas muy diseminadas 

geográficamente o difíciles de contactar (lo cual aumenta tiempos y costos); da lugar a 

resultados con menor precisión que otras formas de muestreo probabilístico; y 

finalmente, no es seguro que el SRS entregue una muestra representativa de las 

características de la población que sean de interés para la investigación debido a que 

se desconoce su distribución real en el universo. Sin embargo, es muy útil cuando se 

desea investigar una población compuesta por personas que sean homogéneas con 

respecto a las variables de interés para el estudio. 

• Muestreo sistemático: La muestra en este caso se elige por medio de la selección al 

azar de un número que se toma como punto de inicio, a partir del cual se continúa la 

elección de cada iésimo elemento del marco de la muestra, en sucesión del número 

escogido. En términos concretos, en primer lugar, se debe obtener un valor llamado i. 

El intervalo de muestra (i), se calcula dividiendo el tamaño de la población por el tamaño 

de la muestra.  

Ejemplo: Un grupo de investigadores está interesado en conocer el posible interés de 

parte de medianas y grandes empresas en productos de consultoría de Recursos 

Humanos. El número de medianas y grandes empresas es de 5.000; y se desea una 

muestra de 500. Al hacer la operación, se tiene que i es igual a 10. Por lo tanto, se 

escoge un número aleatorio entre 1 y 10 (por ejemplo, 2). La muestra entonces 

consistirá de los números 2, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, y así sucesivamente, hasta 

el 4992. Este tipo de muestreo es similar al SRS. Sin embargo, el muestreo sistemático 

ofrece la ventaja de ser útil cuando los marcos muestrales se encuentran ordenados de 

acuerdo con ciertas características de interés. Volviendo al ejemplo, los investigadores 

se decidieron a utilizar este método porque el listado de empresas del cual disponen 

está ordenado según el tamaño de la empresa. Al utilizar el muestreo sistemático, se 

asegura que la muestra esté compuesta tanto por grandes como por medianas 

empresas. De esta manera se aumenta la representatividad de la muestra.  

El muestreo sistemático es menos costoso y más fácil que el SRS, puesto que la 

elección aleatoria se realiza una sola vez. El muestreo sistemático se utiliza 

frecuentemente cuando se cuenta con marcos muestrales grandes, como en casos de 



entrevistas a consumidores por teléfono, por correo o por intercepción en centros 

comerciales.  

• Muestreo estratificado: Es una técnica que se realiza en dos pasos: Primero, se 

divide la población en grupos o estratos, los cuales deben ser mutuamente excluyentes 

y exhaustivos de toda la población. Cada uno de estos estratos debe corresponder a 

una determinada característica, que sea de relevancia para el estudio (sexo, edad, nivel 

socioeconómico, nivel de estudios alcanzado, profesión, etc.). Segundo, se seleccionan 

aleatoriamente personas de los estratos, generalmente a través del SRS. Este tipo de 

muestreo se asemeja al muestreo por cuotas, con la diferencia de que las personas que 

componen la muestra se seleccionan al azar y no en base al juicio o la conveniencia.  

Las variables o características en función de las cuales se realiza la estratificación se 

denominan variables de estratificación. Estas variables deben cumplir con ciertas 

condiciones: las personas dentro de un estrato deben ser lo más homogéneas posible 

entre sí con respecto a la variable de estratificación, al tiempo que entre personas de 

distintos estratos debe haber heterogeneidad; las variables de estratificación deben 

estar en relación con las características a medir por el instrumento; y por último, el costo 

de la segmentación debe ser bajo, lo cual se obtiene al estratificar según características 

que sean fáciles de medir.  

Ejemplo: En una investigación de mercado interesa saber cuáles son los sectores de la 

población adolescente que consume más artículos deportivos. Se entrevistó a un total 

de 450 adolescentes entre 13 y 17 años. La muestra se estratificó según edad sexo, 

edad (de 13 a 15 años y de 15 a 17 años) y nivel socioeconómico. Los resultados 

indicaron que los estratos que más consumen este tipo de artículos corresponden a los 

hombres y los jóvenes de nivel socioeconómico medio-alto. Los resultados observados 

entre los dos estratos creados a partir de la edad no presentaron diferencias 

significativas entre sí, por lo cual esta segmentación no fue de utilidad para la 

investigación.  

El muestreo estratificado asegura que todas las subpoblaciones se encuentren 

presentes en la muestra. Esto es sumamente conveniente si se desea investigar una 

variable que se encuentra distribuida asimétricamente 

• Muestreo por conglomerados: Es un método de muestreo muy similar al muestreo 

estratificado. Esta técnica de muestreo también consta de dos pasos: en una primera 

instancia, se divide la población de interés en subpoblaciones (conglomerados), de 

manera exhaustiva y excluyente (vale decir, todos los integrantes de la población deben 

ser incluidos en un grupo, pero ninguno debe estar en más de algún grupo). En una 

segunda etapa, se selecciona una muestra de manera aleatoria de las subpoblaciones 

que interesa investigar. Aquí radica la diferencia de esta técnica de muestreo con 

respecto al muestreo estratificado: mientras en el muestreo estratificado se seleccionan 

todas las subpoblaciones (estratos) para un muestreo posterior; en el muestreo por 

conglomerados sólo se elige una subpoblación (conglomerado) para confeccionar la 

muestra. El muestreo por conglomerados entonces tiene por objetivo aumentar la 



eficiencia del muestreo al reducir los costos, a diferencia del muestreo estratificado, que 

incrementa la precisión a costos más altos.  

Los criterios para formar los conglomerados, con respecto a la homogeneidad y 

heterogeneidad, son opuestos a los que se utilizan para formar los estratos16. De esta 

forma, lo que se busca en el muestreo por conglomerados es que cada subpoblación 

sea lo más heterogénea posible; mientras que los distintos conglomerados deben ser lo 

más homogéneos posible entre sí. En otras palabras, los grupos deben ser una suerte 

de representación a escala de la población que se desea investigar.  

Ejemplo: Un grupo de investigadores se interesa por conocer las expectativas con 

respecto al futuro laboral en jóvenes de Enseñanza Media de liceos municipalizados. 

Del total de los 300 colegios que integra el área contemplada en el estudio, se 

seleccionó aleatoriamente una muestra de 25 colegios. Se contactó a los colegios 

incluidos en la muestra para obtener los listados de alumnos. A los 25 colegios de la 

muestra asisten un total de 9000 alumnos, entre los cuales se escogió aleatoriamente 

una muestra de 600 jóvenes para llevar a cabo el estudio.  

El muestreo por conglomerados presenta varias ventajas. Entre ellas se cuenta la 

viabilidad, ya que usualmente los únicos marcos de muestra con los que se cuenta son 

los listados de los grupos que componen la población, y no un listado de la totalidad de 

las personas individualizadas. Por lo tanto, una vez que se han escogido algunos de los 

grupos, se vuelve más fácil tener acceso a los listados de personas. Esto evidentemente 

abarata los costos del muestreo. Como contraparte a estas ventajas, se tiene que en 

ocasiones es algo dificultoso determinar si los grupos escogidos son realmente 

heterogéneos y, por tanto, representativos de la población.  

4.5 Análisis cuantitativo de Datos  

El análisis cuantitativo se basa en las características de los datos y las propiedades de 

las técnicas estadísticas. El plan de análisis preliminar de los datos que se preparará en 

las reuniones iniciales de investigación y debiera utilizarse como base. Luego, quizás 

sean necesarios algunos cambios en vista de la información adicional que se genera en 

las etapas subsecuentes del proceso de investigación.  

a) Características de los Datos: Las escalas de medición que se utilizan ejercen una 

fuerte influencia en la elección de las técnicas estadísticas. Además, el tipo de diseño 

de la investigación favorece ciertas técnicas. Por ende, a partir de las características y 

el nivel de medición que se proponen para los atributos y variables se procederá a 

diseñar un plan de análisis. 

b) Propiedades de las técnicas estadísticas: Para realizar un análisis adecuado se 

revisan los propósitos y supuestos subyacentes de las diferentes técnicas estadísticas 

a utilizar. Algunas técnicas son apropiadas para analizar las diferencias en las variables, 

otras para evaluar magnitud de las relaciones entre las variables y otras para hacer 



inferencias. Adicionalmente las técnicas comprenden distintas suposiciones y algunas 

pueden soportar mejor que otras las alteraciones a los supuestos subyacentes.  

4.6 Tipos de análisis  

De acuerdo con los elementos mencionados anteriormente, se describen a continuación 

los principales tipos de análisis de datos que tienen lugar en la investigación de 

mercados. 

 

4.6.1 Análisis Descriptivo  

a) Media: La media es la medida de tendencia central usada con mayor frecuencia. 

Corresponde al valor promedio de las mediciones observadas de una variable tras la 

aplicación de un instrumento.  

b) Modo: Medida de tendencia central que representa el valor que se repite con mayor 

frecuencia.  

c) Mediana: Es la medida de tendencia central que indica el punto o valor que se 

encuentra justo entre los valores más altos y los más bajos.  

d) Desviación Estándar: Es una medida de dispersión, que consiste en la diferencia 

entre la media y el resto de los valores observados.  

Cuando los datos se agrupan alrededor del promedio entonces la desviación es 

reducida. Por el contrario, si estos se encuentran muy dispersos en relación con el 

promedio, entonces el valor de la desviación estándar es alto. En este nivel de análisis 

frecuentemente se enmarcan los estudios de mercado. Se intenta describir al conjunto 

de la población observada y avanzar en las posibles relaciones entre variables que 

acerquen al investigador a una perspectiva de causalidad.  

4.6.2 Análisis Univariable  

Son técnicas estadísticas apropiadas para el análisis de los datos cuando hay solo una 

medición de cada elemento de la muestra, o en caso de que se quiera analizar cada 

variable medida de manera aislada. En esta fase se examinan las frecuencias y 

porcentajes de respuesta para cada pregunta del cuestionario, incorporando también 

los promedios y desviaciones estándar en el caso de datos numéricos y escalares. En 

la investigación del consumidor y en situaciones especiales se opta por este tipo de 

análisis, pero suele ser menos frecuente que otras estrategias analíticas y más bien se 

utiliza con una finalidad exploratoria.  

4.6.3 Análisis Bivariable  

En los estudios de mercado es ampliamente utilizado el análisis bivariado que emerge 

del cruce de dos o más variables los que se originan de una tabla de contingencia. Esta 

estrategia analítica permite operar con los conceptos de variables independiente y 



variable dependiente, aunque en este contexto de investigación no se determinen de 

manera categórica y probada las eventuales relaciones de causalidad que se visualicen 

en los resultados de dichas tablas de cruces. 

Entre las pruebas que se incluyen en el análisis biivariable se encuentran os estadísticos 

descriptivos (mencionados anteriormente), las pruebas t y Z, las pruebas de pares y de 

X cuadrado.  

 


