
4.6.4 Análisis Multivariable  

Son técnicas estadísticas que son apropiadas para el análisis de datos cuando lo que 

interesa es conocer las relaciones simultáneas entre dos o más fenómenos estudiados. 

De esta forma, en el análisis multivariable es posible cuando se cuenta con dos o más 

mediciones de cada sujeto estudiado, de modo que los valores arrojados puedan ser 

relacionados por medio de su análisis simultáneo. Entre las pruebas que se incluyen en 

el análisis multivariable se cuentan las tablas cruzadas, las correlaciones, el análisis de 

varianza y covarianza, la regresión múltiple, el análisis factorial, las escalas 

multidimensionales y el análisis discriminante múltiple.  

El proceso de análisis de los datos se realiza en forma completa mediante el paquete 

estadístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). 

4.6.5 Plan de análisis  

Habitualmente un plan de análisis rutinario de información cuantitativa en investigación 

de mercados contempla los siguientes pasos:  

1) Análisis descriptivo univariable: 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.  

2) Análisis descriptivo bivariable: En esta fase se generan cruces entre las variables de 

segmentación y las demás preguntas del cuestionario, incorporando también cruces 

especiales entre pares de variables cuya relación sea de interés para la investigación. 

3) Análisis reductivo multivariable: En esta fase se determina cuántas y cuáles son las 

dimensiones o variables reales medidas por el instrumento, lo cual resulta 

especialmente importante en la primera aplicación o estudio piloto. Cuando el 

instrumento es validado, esta modalidad de análisis permite determinar cuáles son las 

dimensiones relevantes que subyacen a las respuestas de los sujetos. Las técnicas 

utilizadas aquí son el análisis de componentes principales y el análisis de 

correspondencias.  

4) Análisis predictivo multivariable: Opera con un número elevado de variables y de 

manera simultánea. Proporciona una visión conjunta e integrada que describe o explica 

la realidad que se indaga y permite medir las influencias de interrelación que existen 

entre grupos de variables. Frecuentemente se utilizan técnicas de regresión lineal y 

correlación, análisis factorial, conglomerados y escalamiento multidimensional. 

4.7 La organización del trabajo de terreno  

Los estudios de mercado requieren de una rigurosa logística para su implementación. 

Una fase central de este proceso es la organización del trabajo de terreno. Sin los 

equipos humanos suficientemente adiestrados esta etapa de la investigación podría 

verse seriamente dañada y en consecuencia comprometer el éxito del estudio. La 

planificación del terreno para el caso de los estudios del consumidor no dista de las 



especificaciones contempladas en la investigación social clásica. Sólo los tiempos 

dedicados a esta tarea diferencian a la una de la otra. En términos generales consiste 

en llevar a cabo una serie de labores secuenciales que se detallan a continuación.  

4.7.1 Planificación del trabajo en terreno  

Los primeros pasos en el trabajo de terreno tienen que ver con la planificación de los 

aspectos específicos que permitirán llevar a cabo la recolección y procesamiento de 

datos en el contexto de las condiciones reales de la investigación.  

En términos concretos, deben estipularse, entre otros detalles, los días de trabajo, el 

horario, la cantidad de encuestadores, la cuota de encuestas correspondiente a cada 

entrevistador, y los detalles relacionados con las características particulares del terreno 

en el cual se lleva a cabo la recolección de datos (tales como las autorizaciones 

necesarias para recolectar los datos).  

4.7.2 Contactación de los sujetos de investigación  

Antes de comenzar el trabajo en terreno propiamente tal, es preciso (si el tipo de 

investigación así lo demanda) contactar a los sujetos que serán entrevistados, para que 

de esta forma se acuerden las condiciones en las cuales serán recogidos los datos. 

Para estos fines, es preciso contar con una base de datos actualizada de los posibles 

sujetos entrevistados, con la información pertinente sobre las formas en las cuales los 

investigadores pueden contactarse con ellos (teléfonos, direcciones, casillas 

electrónicas, etc.). Para enfrentar las eventuales pérdidas de casos, es sumamente 

conveniente que la base de datos de los contactos incluya un número de casos mayor 

al del tamaño muestral. 

4.7.3 Selección de los Encuestadores  

A continuación, es necesario definir las personas que trabajarán en el proceso de 

recolección de datos, vale decir, se debe seleccionar un equipo de encuestadores. Para 

estos fines el equipo de investigación debe:  

a) Desarrollar especificaciones de trabajo para el proyecto, tomando en cuenta el modo 

de recopilación de datos.  

b) Decidir cuáles características deben tener los encuestadores.  

c) Seleccionar a los individuos apropiados. Este filtro se lleva a cabo teniendo en cuenta 

que las características, opiniones, percepciones, expectativas y actitudes previas de los 

entrevistadores pueden afectar las respuestas obtenidas. Por lo general existe acuerdo 

con el hecho de que cuantas más características tengan en común el entrevistador y el 

entrevistado, mayor será la probabilidad de éxito en la recolección de los datos.  

4.7.4 Capacitación de los Encuestadores  

La capacitación de los encuestadores es crucial para asegurar que la calidad de los 

datos recopilados sea óptima. Esta etapa asegura que todos los entrevistadores 



apliquen el cuestionario de la misma forma, de modo que los datos se recopilen 

uniformemente. Las áreas que contempla esta capacitación incluyen:  

a) Contacto Inicial: Se capacita al entrevistador en los comentarios que deben realizar 

de forma inicial y que persuadan a los entrevistados potenciales de que su participación 

es importante.  

b) Cómo formular preguntas: Para poder realizar las preguntas adecuadas al 

entrevistado, los encuestadores deben familiarizarse con el cuestionario, hacer las 

preguntas en el orden que aparece en el cuestionario, emplear las palabras exactas que 

se dan en el cuestionario, leer cada pregunta a un ritmo adecuado, repetir las preguntas 

que no se entiendan, realizar preguntas apropiadas, seguir las instrucciones, evitar los 

patrones (sesgo 61 sistemático) y sondear con detenimiento al entrevistado con el 

propósito de obtener un nivel alto de pureza en las respuestas.  

c) Indagación: Tiene por objetivo motivar a los entrevistados para que amplíen, aclaren 

o expliquen sus respuestas. Para dichos fines, los encuestadores deberán utilizar 

técnicas tales como la repetición de preguntas, el parafraseo del entrevistado, la 

utilización de pausa (indagación silenciosa), motivación, aclaración y uso de 

comentarios neutrales.  

d) Registro de respuestas: Se capacita a los encuestadores para que el registro sea 

homogéneo en cuanto a formato, registro y edición. Para esto los encuestadores 

registran las respuestas durante la entrevista, emplean las mismas palabras del 

entrevistado (en el caso de preguntas con opción de respuesta abierta), no resumen, 

incluyen todo aquello que está relacionado con el objetivo de la pregunta, e incluyen 

todas las indagaciones y comentarios.  

e) Cierre de entrevista: El encuestador es capacitado para que al finalizar la entrevista 

el entrevistado tenga un sentimiento positivo respecto de la entrevista. En esta etapa es 

vital agradecer al entrevistado por su participación y colaboración; y el énfasis en la 

importancia de haber contado con su opinión en el estudio.  

4.7.5 Supervisión de los encuestadores:  

La supervisión tiene por objetivo verificar que los encuestadores siguen los 

procedimientos y técnicas acordados durante la capacitación. Las etapas de la 

supervisión incluyen:  

a) Edición y Control de calidad: El control de calidad de los encuestadores implica la 

verificación de que los procedimientos de campo se pongan en práctica 

apropiadamente. 

b) Control de Muestra: Se verifica que los entrevistadores sigan de manera estricta el 

plan de la muestra, en lugar de seleccionar las unidades de muestra en base a la 

conveniencia o disponibilidad de sujetos.  



c) Control de la Información Falseada: La falsificación se reduce en función de 

actividades anteriores tales como la capacitación, la supervisión y la validación del 

trabajo de campo.  

d) Control en oficina central: El supervisor proporciona a la oficina central diariamente 

aspectos como la tabulación de las variables de la cuota, características demográficas 

importantes y las respuestas a variables clave.  

4.7.6 Validación del trabajo de Campo  

El objetivo de esta actividad es verificar que los encuestadores presenten entrevistas 

auténticas. Para esto el supervisor se contacta telefónicamente con un 25% de los 

entrevistados para asegurarse si los encuestadores aplicaron en realidad las 

entrevistas. Este procedimiento es aleatorio. Ocasionalmente esta supervisión se 

realiza de manera presencial.  

4.7.7 Evaluación de los Encuestadores  

Considerando la importancia de mantener y elevar los estándares de calidad, cada 

encuestador es evaluado en función del tiempo y el costo de las entrevistas, los índices 

de respuesta, la calidad de la entrevista y la calidad de los datos entregados.  

 


