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El Costo de la e-Investigación

ESOMAR, la asociación internacional más importante
en el mundo de investigación de mercados y opinión
pública acaba de publicar la quinta edición de su
estudio de precios de investigación. El proyecto bus-
ca obtener indicadores comparativos de los costos
de hacer investigación en distintas partes del mundo.

En su origen, el estudio de precios estuvo limitado a
los países europeos, región en la que ESOMAR tuvo
su origen. A partir de 1994, las tres ediciones más
recientes han tenido cobertura verdaderamente in-
ternacional. Ahora, en la versión de 2003, Internet
hace su aparición como vehículo para hacer inves-
tigación.

Doble ha sido el rol que la interactividad ha jugado
en el estudio de precios 2003 de ESOMAR. Por una
parte, la asociación decidió emplear la Red para re-
colectar la información entre una muestra de em-
presas de investigación diseminadas en 28 países
del planeta. 1511 compañías recibieron un correo
electrónico invitándolas a participar respondiendo un
cuestionario anexo. A cada participante se le entregó
una contraseña única que permitiría identificarlo por
el proveedor que analizó la información, facilitando
así el control de respuesta así como evitar la recep-
ción de más de un cuestionario por participante.

En el cuestionario se describieron seis proyectos
“tipo” de investigación: tres encuestas con consu-
midores, de corte cuantitativo, uno cualitativo y dos
de investigación business to business. Uno de estos
últimos fue la aplicación de una encuesta vía internet
con tomadores de decisiones en compras de software
para sus compañías.

La especificación detallada del proyecto es ésta: “Una
encuesta mundial entre ejecutivos de negocios res-
ponsables de la compra de software para sus compa-
ñías. Los respondentes serán compradores de la em-
presa cliente del estudio, y se les enviará un correo
electrónico con la petición de que visiten una página
web específica para responder el cuestionario al cual

tendrán acceso mediante un número clave único. El
cuestionario tomará ocho minutos en ser respondido.
Se pedirá un reporte de resultados de cuarenta pági-
nas, así como dos copias de la salida de computadora
con los datos de la encuesta”.

De los 407 participantes efectivos en el estudio de
precios de ESOMAR, un poco más de la mitad (222)
envió cotizaciones para el mencionado proyecto, lo
cual evidencia la gran difusión que ya tiene la e-
Investigación en todo el mundo. Más aún, dos de cada
tres empresas que respondieron el cuestionario afir-
maron que suelen hacer este tipo de proyectos fre-
cuente u ocasionalmente.

En cuanto a los precios en sí, los resultados demues-
tran la gran disparidad de costos que tiene una apli-
cación metodológica que, en principio, debería tener
costos similares ya que la forma de recolección se
centraliza en una página web ubicua internacio-
nalmente. Pero como lo muestra la tabla, el costo de
hacer investigación en línea puede variar en más de
400% dependiendo del lugar del proveedor que la
ejecute.

México se ubica en el séptimo lugar de la distribución
de precios para el estudio tipo vía internet, con una
cifra mediana de casi doce mil dólares por una en-
cuesta con 300 casos efectivos. Dicho costo es casi
40% menor al que se cobraría en Alemania, el país
más alto en la tabla, pero 3.6 veces mayor al que se
pagaría en Polonia, país que reporta el menor costo
para este tipo de estudio.

Por otra parte, la cifra resultante para nuestro país
es mayor que la obtenida en el otro gran polo de inves-
tigación de Latinoamérica, Brasil, lo cual contrasta
con los resultados de los otros proyectos de inves-
tigación incluidos en este estudio de precios, con ex-
cepción de las sesiones de grupo, que ahora, por
primera vez en este ejercicio de ESOMAR, se mues-
tran como más caras de realizar en México que en
Brasil.
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(Precios en miles de dólares de EUA)

Por otra parte, vale la pena considerar que en el nuevo
esquema global de investigación, tener una cifra me-
nor en esta tabla, incrementa la ventaja competitiva
de contratar investigación en uno u otro país. En ese
sentido es muy “vendible” el que México pueda ofrecer
un costo menor que Estados Unidos para un tipo de
estudio  que cada vez es más demandado por clientes
norteamericanos.

Costo de una encuesta business to business, vía In-
ternet de 300 entrevistas con ejecutivos de em-
presas.Ver tabla 1.

País Mediana Cuartil  Cuartil Precio
Superior Inferior Promedio

Alemania 16.5 20.7 10.7 16.5

Bélgica 15.0 18.9 8.1 14.7

Suecia 13.8 18.4 9.9 15.6

EUA 13.5 29.7 8.7 19.0

Finlandia 12.9 16.5 11.0 13.8

China 12.6 17.5 7.7 12.0

México 11.9 14.0 7.0 11.4

Italia 11.0 13.2 6.5 10.1

Gran Bretaña 11.0 12.8 9.0 11.7

Australia 10.8 12.9 8.6 10.8

Austria 9.8 11.9 8.2 9.5

España 9.5 12.5 5.5 9.0

Francia 9.4 16.5 7.7 12.7

Brasil 8.5 10.8 7.0 11.9

Rusia 8.4 8.4 3.0 7.2

Holanda 7.1 11.0 6.1 8.6

Turquía 6.7 7.7 5.4 7.3

Polonia 3.3 4.3 2.8 3.7

Tabla 1
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