Met. de Encuestas 13, 2011, 177-190

Comentarios a productos

cuatro el autor expone con claridad y lucidez el planteamiento metodológico cuyos
objetivos son, por un lado valorar la adecuación de las encuestas telefónicas en los
estudios electorales, tratando de detectar si presentan mejoras sustantivas en la
predicción electoral respecto a las encuestas presenciales. Y por otro lado,
considerar la eficacia de cada tipo de encuesta teniendo en cuenta la
representatividad, calidad de la información recogida y otros aspectos de
organización de la recogida de información. En el quinto capítulo se lleva a cabo un
estudio de la muestra conseguida para el estudio preelectoral citado, teniendo en
cuenta la representación de determinados estratos, así como las características de la
muestra en relación con el universo del que ha sido extraída. Como datos
significativos en este capítulo se dan las incidencias dadas en la recogida de
información y las comparativas entre la distribución de incidencias en encuestas
presenciales y telefónicas. En el capítulo seis, el autor analiza valientemente los
errores de observación así como la importancia del procedimiento de administración
en siete criterios utilizados para medir la calidad de respuesta. Además se presentan
una serie de hallazgos localizados por el análisis llevado a cabo. En el séptimo
capítulo el autor se centra en el propósito para el que se llevó a cabo el sondeo: la
estimación de los resultados electorales de las elecciones autonómicas de Galicia. En
este capítulo se trata de conocer la influencia del procedimiento de administración
en la predicción electoral.
En síntesis nos enfrentamos a un trabajo inminentemente útil y novedoso dado
que sorprendentemente la reflexión realizada en el Estado español por los
investigadores sobre las implicaciones de la recogida de información es realmente
escasa, por no decir inexistente.
Alexandra Ainz Galende
Universidad de Almería

Merino Sanz, M. J. (Coord.) (2010).
Introducción a la investigación de Mercados,
Madrid: ESIC Editorial.
Autores:
x María Jesús Merino Sanz. Doctora en
Economía de la Empresa por la Universidad Rey
Juan Carlos y profesora de Investigación de
Mercados, Conducta del Consumidor e
Introducción al Marketing.
x Teresa Pintado Blanco. Licenciada en
Ciencias de la Información, doctora en el
Departamento de Comercialización e Investigación
de Mercados por la Universidad Complutense de
Madrid (UCM) y profesora en ESIC.
x Joaquín Sánchez Herrera. Licenciado en
Publicidad y Relaciones Públicas, doctor en
178

Comentarios a productos

Met. de Encuestas 13, 2011, 177-190

Ciencias de la Información y profesor de ESIC Business&Marketing School.
x Ildefonso Grande Esteban. Licenciado y doctor en Ciencias Económicas y
Empresariales por la Universidad del País Vasco, y profesor de Comercialización e
Investigación de Mercados en la Universidad Pública de Navarra.
x Macarena Estévez Muñoz. Licenciada en Matemáticas, consultora y socia
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ESIC ha reunido en este libro a profesionales y profesores de reconocido
prestigio relacionados con el marketing y la investigación de mercados. En sus 213
páginas nos presentan los elementos más importantes y actuales de la investigación
de mercados. Cada capítulo comienza enumerando sus objetivos y se cierra con
términos clave y una breve pero relevante bibliografía, un formato de gran ayuda
para la docencia.
Tras un capítulo inicial explicando qué es la investigación de mercados, los
seis siguientes muestran fases de una investigación: “Investigación exploratoria”,
“Investigación descriptiva”, “El cuestionario”, “Muestreo y trabajo de campo”,
“Análisis de datos” y “Preparación de informes”.
Los tres primeros capítulos están especialmente bien resueltos, con un gran
número de casos y ejemplos que amenizan la lectura. Incluyen temas tan actuales
con la investigación cualitativa online o las encuestas online, aunque éstas últimas
no logran ubicarse bien y se repite el contenido sobre las mismas en dos apartados.
Habría sido más acertado incluir un punto sobre encuestas autoadministradas (con
las que comparten numerosas ventajas e inconvenientes) y analizar aisladamente los
paneles online.
El capítulo sobre el cuestionario cuenta con buenos consejos para su correcta
elaboración e incluye ejemplos que facilitan la comprensión del tema. En todo caso,
debería haberse evitado reiterar contenidos en los apartados “Estructura del
cuestionario” y “Diseño del cuestionario”.
En el capítulo 5 se tratan dos temas: muestreo y trabajo de campo. El primero
queda un tanto resumido y se echan en falta casos mostrando su aplicación. Sin
embargo, es muy oportuna la inclusión del segundo. La buena organización del
trabajo de campo o la supervisión del mismo son claves para lograr buena
información, siendo muy acertado explicarlos en una introducción a la investigación
de mercados.
En “Análisis de datos” se incluye la codificación y recodificación. Aunque el
texto ofrece muchos consejos útiles para su realización, su tratamiento resulta un
tanto extenso, más aún cuando se veía en parte con el cuestionario. Los apartados
dedicados al análisis de datos se ordenan en función del tipo de variable (nominal o
métrica), lo cual es muy práctico y poco frecuente. Además, los ejemplos están bien
elegidos y comentados. En todo caso, advertir que la lectura de esta sección exige
atención e incluso algunos conocimientos previos para su completa comprensión.
El capítulo final de “Preparación de informes” toma como base los códigos de
buenas prácticas de la asociación internacional ESOMAR. El listado de contenidos
de una ficha técnica o un informe no quedan expuestos punto por punto, pero las
reflexiones que se realizan son muy formativas. Se comentan aspectos como el
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efecto que tiene en los resultados quién está detrás del estudio o la necesidad de
definir bien los objetivos. También se explica el efecto que tiene el método de
muestreo elegido o el tamaño de muestra utilizado en la calidad del estudio. Todas
estas consideraciones pueden ser de gran ayuda para el cliente de un instituto,
permitiéndole realizar las preguntas oportunas y valorar mejor el trabajo que le
presente.
Resumiendo, se trata de un libro que introduce al lector en el campo de la
investigación de mercados sin olvidar aspectos importantes que determinan la
calidad de un estudio. Además, su formato y la inclusión de ejemplos hacen del
mismo un manual de utilidad para la enseñanza de esta materia, especialmente a
futuros clientes de esta actividad.
I. Portilla Manjón
Universidad Pública de Navarra

Lumley, T. (2010). Complex Surveys. A Guide to
Analysis Using R. Hoboken, New Jersey: Wiley.
Este título es una de las últimas incorporaciones de
la prestigiosa editorial Wiley a su serie sobre metodología
de encuestas. En este caso se trata de un texto escrito por
Thomas Lumley, quien actualmente ocupa una cátedra de
Bioestadística en la Universidad de Auckland, en Nueva
Zelanda, donde se trasladó recientemente tras desarrollar
prácticamente toda su carrera profesional en la
Universidad de Washington, en Seattle, a la que aún
continúa vinculado como catedrático afiliado.
Lumley es conocido en el ámbito de la metodología
de encuestas por haber diseñado el paquete survey para el
entorno R. Dicho paquete proporciona herramientas para
asistir al usuario en todas las etapas del desarrollo de una encuesta, desde el diseño
al análisis final. En este texto, el autor cubre de nuevo todas las etapas de la
encuesta, pero ahora desde un punto de vista metodológico aunque apoyándose
fuertemente en el uso del software antes mencionado.
Se trata de un libro orientado a la práctica del análisis de encuestas, por lo que
hace poco hincapié en los conceptos estadísticos subyacentes, que prácticamente
supone conocidos por parte del lector. No obstante, el nivel es accesible a cualquier
investigador del ámbito de las ciencias sociales con cierta experiencia en estadística
aplicada. Queda patente la habilidad pedagógica del autor, resultado probablemente
de su amplia experiencia docente y de su colaboración con profesionales de
diferentes ámbitos, pero principalmente de la rama de ciencias de la salud.
Uno de los aspectos más interesantes de esta obra es el uso exclusivo del
entorno R, quizás no tan habitual en este contexto como otros programas de tipo
comercial. Precisamente, una de las ventajas de R es su libre disponibilidad y
gratuidad de uso. Además, al tratarse de un entorno abierto, todas las novedades
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