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Habilita comprender texturas, hilar fino y encontrar insights.

Nos da la capacidad de situar el problema que estamos
investigando en los escenarios que construye la gente.

En este encuentro, nos meteremos en este mundo y

recorreremos los modos de hacer y de DAR A VER que

nos proponen las técnicas cualitativas

LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA
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LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO
• Qué es y qué no es investigación de mercado
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ES EL ABORDAJE SISTEMÁTICO Y ORGANIZADO DE LA 

INFORMACIÓN NECESARIA PARA DAR RESPUESTA A UNA 

PROBLEMÁTICA DE NEGOCIO, DE MARKETING, 

DE COMUNICACIÓN

¿QUÉ ES INVESTIGACIÓN DE MERCADO?



ORIENTADA A UN OBJETIVO DE NEGOCIO (SIEMPRE)1

2 NECESIDAD DE INFORMACIÓN – UNA PREGUNTA

LOS OBJETIVOS ESTÁN SISTEMATIZADOS3
LA METODOLOGÍA DE RELEVAMIENTO RESPONDE A LOS 
OBJETIVOS. 4

5 LOS RESULTADOS DESPEJAN LA PREGUNTA Y FACILITAN EL 
OBJETIVO DE NEGOCIO
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ROL DE LA INVESTIGACIÓN EN EL NEGOCIO 

RESPONDE Y ALIMENTA LA ESTRATEGIA

Insumo crítico para planificar, monitorear y evaluar

los objetivos, procesos y resultados

de un negocio 

en su totalidad o en partes
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LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

Es una actividad localizada que ubica al OBSERVADOR EN EL MUNDO
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tornan al mundo visibleun conjunto de prácticas interpretativas que 

(Denzin y Lincoln, 2010)



Se inscribe en un paradigma comprensivo: 

Búsqueda es la comprensión de los fenómenos que se investigan.

Detección de contenidos de sentido

Registra creencias y representaciones, marcos de sentido, maneras de 
interpretar el mundo social.

Enfoque abierto, orientado según la pregunta/problema, pero no restringido. 

Busca explorar, comprender, describir. 
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Perspectiva reciente: debate abierto

• Investigación cualitativa como Patchwork/quien investiga como Bricoleur

• Moviliza múltiples puntos de vista 

• Asume que no hay una única manera de aprehender el mundo social

• Se caracteriza por su capacidad de adaptación – improvisación

• Asume la interacción del investigador con su objeto y sujetos

• Se vale de herramientas como la descripción densa (Geertz)
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QUÉ APORTAN LOS MÉTODOS CUALITATIVOS?

• Texturas, espesor y densidad al tema

• Permiten obtener: 
• Contenidos de sentido

• Significaciones

• Representaciones  / formas de ver el mundo 

• Interpretaciones (a veces hipótesis)

• No predicen: permiten hipotetizar sobre trayectorias posibles 

• No pretenden representatividad: habilitan caracterizar/describir e interpretar lo 
que está en el terreno. 
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Lo que surge, existe. ¿Cuánto pesa? …. Lo cuali da idea de si es mayoritario o no.  



ROL DE QUIEN INVESTIGA

Está en el campo junto con su formación, su biografía, sus hipótesis, 
sus preguntas. 

Deviene instrumento de relevamiento. 

Posicionamiento:
de escucha en el front.

con las preguntas firmes en el back.

en su propio rol/lugar – pregunta, modera, observa, (revisa, repregunta, 
retoma, entiende)
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Conceptos clave de los métodos cualitativos
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Saturación: se refiere al trabajo de campo. Se trata del punto a partir del cual 
continuar en campo no agrega nuevas dimensiones a la observación. Cuando ya 
no “aparece” nada nuevo con esta muestra, saturó.

Emergente: lo evidente. Dato que surge del trabajo de campo. “crudo” que 
necesita ser analizado. Puede representar sentidos múltiples.  

Hallazgo: conclusión de la investigación. Relacionada con el tema y el marco 
teórico. 

Insight: emergente que sintetiza el hallazgo y ilustra con mucha precisión. Es una 
“espiadita” a la cabeza o el corazón de la persona. Es meterse en su cuerpo, vivir 
su vivencia, sentir su experiencia. 



Los datos en investigación cualitativa

Los discursos de los sujetos: sus narrativas y relatos, sus 
experiencias y creencias. “categorías nativas” 

Las observaciones de quien investiga (sistematizadas)

Las experiencias, sensaciones y pensamientos de quien investiga, 
mientras está en campo. 
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Insight



DIFICULTADES TÍPICAS DE LOS DATOS 
CUALITATIVOS
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• El volumen de datos es muy grande. 
• El corpus discursivo y observacional está enmarañado. 
• Las líneas conceptuales que orientaron el trabajo de campo se pierden con 

facilidad y es difícil volver a encontrarlas. 
• Lo evidente puede admitir varias interpretaciones. Cuidado con lo que se 

ve a simple vista. A veces, puede orientar equívocamente. 
• Hay mucho “dato de color” o anecdótico que es difícil de situar en el tema 

de investigación. 



Panorama de técnicas 
cualitativas
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Etnografía 
antropológica

Observación 
participante

Entrevista en 
Profundidad 

DISCURSOS / TEXTOS / 
OBJETOS

DISCURSOS DE LA GENTE, 
ACTORES SOCIALES

INMERSIÓN

Grupos 
naturales

Grupos 
focales

Entrevista a 
Informante Clave

Intervención: 
entrevista breve

Entrevista 
semi-estructurada

Narrativa

Story-Telling

Autoetnografía

Descripción 
densa

Producciones 
Tallerísticas
Mapeos 
Collage
Foto

Historia de Vida

ANÁLISIS 
LINGÜISTICO

Keywords
Mentions
Listening
Analytics (lectura 
cualitativa)

Corpus

Temático
Retórico

Enunciativo

ANÁLISIS 
SEMIÓTICO
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Soporte: materialidad

Género (genre) y estilo

Rasgos internos: 

Grupos en 
territorio

Etnografía 
digital o 
Netnografía



¡MUCHAS GRACIAS!
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