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C O N T E N I D O S

COMUNIDADES ONLINE

Análisis exclusivo de esta metodología de tendencia
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INTRO-
DUCCIÓN

El objetivo de este estudio

es conocer la opinión de

principales decisores de

grandes empresas españolas

y multinacionales sobre la

utilidad, valoración y

ventajas de diferentes

técnicas de investigación de

mercados.

El estudio se focaliza en el 

análisis de 5 de las técnicas

de investigación más

utilizadas en departamentos

de research y marketing:

encuestas online, focus

group presenciales,

comunidades online,

encuestas telefónicas y

focus group online; 

OBJETIVO
Conocer de mano 

de los decisores de

principales empresas

españolas las tendencias y

metodologías de

investigación más útiles y

valoradas en su día a día.  

prestando especial atención

a las comunidades online,

metodología en clara

tendencia según los

informes ESOMAR 2018 y

Grit Report Q3 y Q4 2018.

1
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ENCUESTA
ONLINE

Sobre una muestra

de 100 compañías 

DURACIÓN

Cuestionario

de 6 minutos

de duración

ERROR
MUESTRAL
+/-9,8% para un NC 

del 95% en el caso 

más desfavorable

de p=q=0,5

FECHAS

Trabajo de

campo realizado

en junio de 2019

PERFIL

CEOs, directores
de departamento
y técnicos de
investigación

2 METO-
DOLOGÍA

Importantes productoras y
comercializadoras de energía

Empresas multinacionales de 
telecomunicaciones

Grandes distribuidores / retail

Firmas internacionales de ropa
y complementos

Plataformas tecnológicas de
movilidad urbana

Grupos líderes editoriales y 
de comunicación

Importantes entidades 
bancarias y aseguradoras
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PERF IL  DE  LOS  ENCUESTADOS
SECTOR DE ACTIVIDAD>
Investigación de mercados

Agencias y consultorías

Internet y servicios digitales

Retail

Banca, seguros y servicios financieros

Gran consumo

Energía

Automoción y transportes

Educación y formación

Farmacéutico y sanitario

Telecomunicaciones

Editoriales y medios de comunicación

Instituciones y Administración Pública

Restauración

Servicios recreativos, culturales y ocio

Otros

Prefiero no especificar

Total

20,2%

17,2%

10,1%

8,1%

8,1%

6,1%

4,0%

3,0%

3,0%

3,0%

2,0%

2,0%

2,0%

1,0%

1,0%

5,1%

4,0%

100%

DEPARTAMENTO EN
EL QUE TRABAJAN
LOS ENCUESTADOS

>

Marketing

Research

Gerencia

Innovación

Transformación digital - UX

Comercial

Producto

RRHH

Otros

26,3%

19,2%

17,2%

12,1%

5,1%

4,0%

3,0%

2,0%

1,0%

10,1%

Total 100%

Menos de 15
29.5%

Más de 1000
26.4%

De 300 a 1000
12.6%

De 16 a 50
11.6%

De 50 a 100
10.5%

De 101 a 300
9.5%

Nº EMPLEADOS DE LA
ORGANIZACIÓN

>

IT
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PRESENTE  Y
FUTURO DE  LAS
METODOLOGÍAS

3 En este punto del informe se analiza la valoración de

las diferentes organizaciones sobre las metodologías

de investigación de mercados propuestas en el

estudio. 

 

En el análisis atenderemos a diferentes criterios,

como son la utilidad de estas metodologías, los

aspectos positivos y negativos de cada una de ellas y

el mapa de posicionamiento según un análisis

factorial de correpondencias múltiples.
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LAS  METODOLOGÍAS  MÁS  UT IL I ZADAS
METODOLOGÍAS UTILIZADAS EN TU ORGANIZACIÓN (respuesta múltiple)>

0% 25% 50% 75% 100%

Encuestas online 

Focus groups presenciales 

Encuestas telefónicas 

Comunidades online 

Focus Group Online 

Las encuestas online destacan como la

metodología más empleada por parte

de los encuestados, por delante de otras

técnicas clásicas como los focus group

presenciales o las encuestas telefónicas. 

 

Así como en las técnicas cuantitativas la

metodología online está plenamente

consolidada, en las cualitativas el

recorrido para su plena aceptación aún

es amplio. 

88.9%

80,8%

76,8%

37,4%

22,2%
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LAS  METODOLOGÍAS  MÁS  UT IL I ZADAS
VALORACIÓN DE LA UTILIDAD DE CADA METODOLOGÍA>
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7.73 7.71

6.66 6.44
6.06

0% 25% 50% 75% 100%

Encuestas online 

Focus presenciales 

Comunidades online 

Encuestas telefónicas 

Focus online 

20,2%

27,3%

41,4%

43,4%

52,5%

42,4%

28,3%

41,4%

30,3%

32,3%

37,4%

44,4%

17,2%

26,3%

15,2%

Baja utilidad Media utilidad Alta utilidad

17,2

17,1

-24,2

-17,2

-37,4

Diferencia 
Alta - Baja
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LAS  METODOLOGÍAS  MÁS  UT IL I ZADAS
> VALORACIÓN DE LA UTILIDAD DE CADA METODOLOGÍA SEGÚN SECTORES

Investigación de mercados

Agencias y consultorías

Gran consumo

Retail

Banca, seguros y servicios financieros

Internet y servicios digital

Otros sectores

Total

8,55

5,18

4,33

8,12

6,75

4,50

6,30

6,44

7,95

7,41

6,50

8,75

8,63

7,40

7,60

6,70

6,82

5,67

6,75

6,50

7,10

6,60

7,60 7,60 7.71 6,06

8,30

7,53

7,50

7,88

6,88

8,20

7,47 6,43

5,95

5,53

5,33

5,63

5,88

7,00

Encuesta
telefónica

Encuesta
online

Comunidad
online

Focus
presencial

Focus
online

Según los sectores de actividad de las empresas en

las que trabajan los encuestados se aprecian

diferencias muy notables con respecto a la utilidad

que tienen cada una de las técnicas.

 

Así, los Institutos de Investigación mantienen su

preferencia por las metodologías más tradicionales

(encuestas telefónicas y focus presenciales). Resulta

relevante como las encuestas telefónicas no

aparecen como las más útiles para ningún sector,

exceptuando el de la Investigación de Mercados.

 

Para los sectores de Retail y Banca / Seguros, por

ejemplo, la metodología más útil es la Encuesta

Online.
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VALORACIÓN  DE  LAS  METODOLOGÍAS
> ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS DE CADA METODOLOGÍA

Es la más útil para la toma de decisiones

Es la que tiene mejor relación calidad - precio

Es la más cara para lo que se consigue

Es la que consume más recursos internos

Es la mejor para conocer al cliente

Es la menos útil para mi organización

22,2%

7,1%

39,4%

37,4%

17,2%

24,2%

28,3%

77,8%

2,0%

8,1%

8,1%

9,1%

12,1%

6,1%

17,2%

12,1%

11,1%

18,2%

34,2%

6,1%

36,4%

39,4%

60,6%

11,1%

3,0%

3,0%

5,1%

3,0%

3,0%

37,4%

Encuesta
telefónica

Encuesta
online

Comunidad
online

Focus
presencial

Focus
online

¿Qué metodología
asocias en mayor

medida a cada frase?

La Encuesta Online destaca por ser una

metodología reconocida por los encuestados

como la que tiene una “mejor relación calidad-

precio”. Por su parte, los Focus Presenciales se
posicionan como “la mejor para conocer al cliente”.

Los Focus Online se posicionan en el estudio

como los “menos útiles”, mientras que la

Encuesta Telefónica se asocia en mayor

medida a “precio caro” y “consumo elevado de

recursos internos”.
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VALORACIÓN  DE  LAS  METODOLOGÍAS
> MAPA DE POSICIONAMIENTO MENTAL DE CADA METODOLOGÍA 

Análisis  factorial  de  correspondencias  múltiples

Dos factores explican la forma de posicionar las

técnicas por parte de los encuestados: “Utilidad” y

“Relación Calidad-Precio”.

 

Así, la Encuesta Online y el Focus Online fijan

claramente sus posiciones y diluyen el

posicionamiento del resto de metodologías que

pugnan por alcanzar un posicionamiento nítido.

Destacan también los Focus Presenciales, bien
posicionados como la técnica “mejor para

conocer al cliente”.

 

Asimismo, es también reseñable la falta de una

metodología que se asocie claramente a ser “la

más útil para tomar decisiones”.

Mejor relación
calidad-precio

FOCUS 
ONLINE

ENCUESTA
TELEF.

COMUNIDAD
ONLINE

FOCUS
PRESENCIAL

ENCUESTA
ONLINE

La menos útil

La más útil para
tomar decisiones

Consume más 
recursos internos

Cara para lo
que consigue

Es la mejor para
conocer al cliente

Factor utilidad: 60.6%

Factor calidad-
precio: 33,8%

Análisis factorial de

correspondencias múltiples

Mejor relacción
calidad-precio
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COMUNIDADES  
ONL INE

4
En el estudio se ha prestado

especial atención al análisis del

uso y preferencias en torno a las

Comunidades Online, una de las

técnicas de investigación en

tendencia, tal y como avalan los

informes ESOMAR 2018 y Grit

Report Q3 y Q4 2018.

La Comunidad Online es una

técnica que mezcla metodología

cualitativa y cuantitativa para

recoger opiniones de clientes 

reales o potenciales  de una

marca, gracias a su participación

en actividades y dinámicas en

una plataforma gestionada por

un moderador.

Permite obtener información de

valor directamente del cliente

para facilitar a las empresas la

la  toma de decisiones

estratégicas, así como

profundizar en aspectos de

negocio, producto, satisfacción...
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T IPO  DE  INFORMACIÓN  Y  T I EMPO

0% 10% 20% 30% 40%

Una semana aprox. 

Varias semanas, pero menos de un mes 

Un mes aprox. 

Varios meses, pero menos de 1 año 

Anual o continua 

NS/NC 

En este apartado se profundiza específicamente en la percepción sobre la metodología “Comunidad Online”. Esta está

claramente asociada a la obtención de objetivos de información cualitativos, aunque existe también una proporción

relevante de encuestados que la encuentra interesante para alcanzar objetivos tanto ‘cuantis’ como ‘cualis’.

17,2%

30,3%

21,2%

6,1%

12,1%

13,1%

Datos Cuanti y Cualitativos
34.3%

Datos Cuantitativos
3%

NS/NC
3%

Datos Cualitativos
59.7%

Utilizarías las Comunidades online para obtener
información de tipo...

Tiempo que consideras más adecuado para una
Comunidad Online



WAT | Metodologías de investigación 13

VENTAJAS  DE  LAS  COMUNIDADES  ONL INE

La principal ventaja que los

encuestados aprecian en las

Comunidades Online es su

duración y, por tanto, la

posibilidad de interactuar con

consumidores de forma continua

y prolongada.

 

Este es claramente el punto

fuerte de esta técnica frente a la

metodología cualitativa que se ha

mostrado como la más valorada

en otros puntos del informe, el

focus group presencial. 

¿Cuáles consideras que son las principales ventajas
de una comunidad online? (respuesta múltiple)

Interacción continua y prolongada
27.8%

Acceder a todo tipo de consumidores, sin dispersión geográfica
19%

Obtiene información más profunda
14.1%

Medio para trabajar audiovisuales, app…
13.7%

Ahorro para investigación comercial
12.7%

Nº de herramientas y actividades a realizar
9.2%

Otros
1%
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OPCIÓN  DE  SERV IC IO  DESEADO
Respecto a las opciones de servicio preferidas por los encuestados, el servicio ‘End to End’ se muestra como el

más interesante, siendo la opción elegida por más de la mitad de los participantes.

 

Por sectores, tan solo en Gran Consumo (el que mayor acceso tiene a informantes propios) elige como opción

mayoritaria la “utilización de la herramienta”, sin servicios de captación de usuarios ni análisis.

Otros

40,0%

55,0%

0,0,%

5,0%

11,8%

70,6%

5,9%

11,8%

66,7%

16,7%

0,0,%

16,7%

37,5%

50,0%

12,5%

0,0%

37,5%

62,5%

0,0%

0,0%

Investig. 
mercados

Agencias y
consultoría

Gran
Consumo Retail Banca y 

Seguros
Internet y

ss.digitales
Otros

sectores

Una herramienta que permita al cliente

gestionar usuarios, actividades, resultados....

Un servicio end-to-end encargado de todo: 

captación, gestión de comunidad, análisis....

NS/NC

30,0%

60,0%

30,0%

50,0%

0,0%

20,0%10,0%

0,0%

NS/NC
11.1%

Servicio end-to-end
54.6%

Herramienta/software
32.3%

Otros
2%
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A C C E D E  A L  E S T U D I O

C O M P L E T O
> Pincha en el botón y accede al dashboard de

resultados del estudio. En este entorno podrás

analizar cada una de las preguntas en función de tus

necesidades de información, utilizando filtros y

criterios de segmentación. 

http://watapp.co/ol7tGQq
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C O N T A C T O

clientes@wearetesters.com

www

946 07 37 47

www.wearetesters.com

http://www.wearetesters.com/



