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ENCUESTA CONSUMIDORES: COMPARACIÓN ENTRE EL ENFOQUE INTERNET Y 
TRADICIONAL  

 

Chantal GILBERT e Hayley NEWSHOLMES 
Campden & Chorleywood Food Research Association Group 

 

Artículo extraído de una relación presentada al 6° Pangborn Sensory Symposium. Adaptación editorial 
Infowine.com. 

 

El estudio efectuado tenía como objetivo evaluar la factibilidad de una encuesta entre los 
consumidores de vino conducida a través de Internet, comparando los resultados con los obtenidos a 
través de métodos tradicionales de investigación de mercado. 

Se emprendieron 3 investigaciones: 

- Encuesta cualitativa : entrevistas cara a cara comparadas con el enfoque Internet 

- Encuesta cuantitativa : sondeo en un lugar dado (CLT : Central Local Test) comparado con 
Internet 

- test producto : CLT con respecto a Internet 

 

Métodos utilizados 

Cada estudio comparativo fue conducido en el seno de proyectos distintos, y con objetivos generales 
diferentes, pero todos fueron aplicados de la misma forma: 

- el mismo procedimiento de selección de la muestra para los enfoques Internet y tradicional ; 

- selección de la muestra y gestión de los test efectuados a través de una agencia 
especializada ; 

- el mismo cuestionario utilizado en los dos casos. 

 

ESTUDIO 1: entrevistas cara a cara comparadas con el enfoque Internet 

 

El objetivo del estudio era el de conocer las principales preocupaciones de los consumidores en 
relación a la alimentación. La muestra seleccionada estaba constituida por un 70% de mujeres y la 
encuesta fue conducida en tres localidades diferentes. 

Dentro de cada muestra se eligieron 23 personas para la entrevista directa y 55 respondieron al 
cuestionario vía Internet. 

El cuestionario estaba compuesto sólo por preguntas abiertas, exceptuando una en la que se ofrecía 
una lista de peligros alimentarios respecto a los cuales se pedía indicar el nivel de preocupación (muy 
preocupado, bastante o para nada). Las preguntas de profundidad del tipo « ¿Por qué afirma esto? » 
fueron propuestas también en el sondeo Internet. 

Se encontraron diferencias en la duración y en la calidad de las respuestas, pero éstas estaban 
relacionadas fundamentalmente con los individuos y no con el método de recogida de datos. 

Las respuestas dadas durante las entrevistas fueron en general más largas pero también más vagas, y 
a menudo incluían anécdotas. Las respuestas obtenidas a través de Internet fueron a menudo más 
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concisas y exhaustivas, menos emotivas y más razonadas. 

 
 

 

Fig.1: Porcentaje de consumidores muy o bastante preocupados con respecto a los diversos peligros 
alimentarios. En azul las respuestas obtenidas con las entrevistas directas, en rojo las recibidas a través de 
Internet.  

Leyenda - Animal welfare : bienestar animal ; Diet and health : dieta y salud ; Food poisoning : intoxicación 
alimentaria ; additives : aditivos ; imported food : alimentos importados ; BSE : enfermedad de las vacas locas 

 

 

Fig.2: Distribución de las respuestas a una pregunta en función del método de recogida de datos.  
 

 

ESTUDIO 2: Estudio comparativo cuantitativo con respecto al enfoque Internet  

En esta encuesta se estudió la percepción que tiene el consumidor  por lo que se refiere a las bebidas 
energéticas así como los beneficios esperados. En cada encuesta, la muestra estaba constituida por 
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120 mujeres consumidoras, de edades comprendidas entre los 30 y 50 años. 

Se recogieron datos a partir de 148 test CLT y 134 test Internet. Las dos encuestas fueron conducidas 
simultáneamente durante 2 días.  

El cuestionario estaba compuesto fundamentalmente por preguntas cerradas y era exactamente igual 
en la encuesta clásica y en la realizada a través de Internet. 

 
 

 

Figura 3: comparación entre las respuestas a una pregunta del cuestionario, obtenidas vía CLT o vía 
Internet.  

 

La figura 3 muestra las respuestas a una pregunta con opciones múltiples, referente a la elección del 
color del envase. Los datos Internet están a la derecha, mientras que los obtenidos con el método 
clásico están a la izquierda. Se observaron pocas diferencias entre los dos métodos. Hay que señalar 
que el ejemplo elegido es representativo del conjunto del cuestionario. 

 

ESTUDIO 3: Test producto cuantitativo con respecto a Internet 

La finalidad de este último estudio era la evaluación de 4 prototipos de bebidas energéticas. El test 
basado en una degustación estaba dirigido a una selección de 120 consumidores entre 30 y 50 años, 
vía CLT o vía Internet. 

El test proponía dar una puntuación de 1 a 9 a 4 atributos hedonísticos, y a continuación ofrecía 5 
descriptores para evaluarlos según una escala de 1 a 5. En el caso del test vía Internet, la 
presentación del test fue adaptada y las muestras enviadas por correo. 

Con el método CLT las puntuaciones fueron sistemáticamente más elevadas, para todas las muestras. 
La presencia de una persona responsable de la entrevista parece tener una influencia en la respuesta. 

Las puntuaciones obtenidas a través de Internet son más fiables. El método Internet deja más tiempo 
para reflexionar y garantiza el anonimato. Las respuestas ofrecidas ¿son más sinceras? ¿Son más 
críticas? Probablemente si, este método favorece un juicio general más negativo. 

Hay que resaltar que en el estudio cuantitativo sin degustación de productos se obtuvieron 
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puntuaciones más parecidas entre los dos métodos. 

A pesar de las diferencias en la utilización de las escalas de valoración, las tendencias de las 
respuestas y por tanto las preferencias fueron iguales con los dos métodos. Algunas diferencias 
observadas pueden estar relacionadas con la diversidad de los individuos implicados, más que con el 
medio utilizado, además de con factores externos (tiempo dedicado al test, influencia del ambiente 
etc.). 

Por otra parte, es más fácil alcanzar la cuota exacta de personas encuestadas mediante una selección 
visiva y directa que a través de Internet, donde a priori no es posible conocer el número exacto de 
respuestas correctas que se pueden obtener. 

 

Evaluación de los costes 

Los costes relativos a las entrevistas directas y/o al CLT comprenden el procedimiento de selección de 
la muestra, los incentivos, los gastos de transporte, el tiempo y la remuneración de los encuestadores. 
Los datos recogidos tienen que ser transcritos a continuación, lo que aumenta el coste final. Por 
último, los costes aumentan proporcionalmente a la dimensión de la muestra seleccionada. 

Por el contrario, el uso de Internet permite ahorrar los costes de viaje y remuneración. Además los 
incentivos pueden ser más modestos y sobre todo, los datos recogidos son transcritos de forma 
automática. Un mayor número de personas implicadas en el sondeo representa solamente un leve 
aumento de los costes. 

Las ventajas económicas del método Internet, significativas en el caso de las investigaciones de 
mercado tanto cuantitativas como cualitativas, son menos evidentes en el caso de los test producto-
consumidor. 

 
Conclusiones 

Las encuestas a los consumidores conducidas vía Internet son prácticas y económicas, y representan 
sin duda un método interesante para aquellos estudios cuantitativos y cualitativos que no implican 
degustaciones de productos. Las respuestas obtenidas a menudo son más sinceras y “eficaces”, 
aunque éste es un tema sobre el que se podría discutir. Estas respuestas permiten un ahorro de 
tiempo importante ya que se obtienen más rápidamente, y los datos recogidos son menos vagos, 
sobre todo en el caso de las preguntas abiertas. 

Con las entrevistas cara a cara es, por otra parte, más fácil llegar a grupos específicos de población 
(por ejemplo personas ancianas), y es posible abordar las personas más complejas y/o sensibles 
gracias a la flexibilidad de la entrevista/entrevistador. Por último, para el test producto, los métodos 
tradicionales son más adecuados porque permiten analizar un mayor número de muestras además de 
permitir controlar el ambiente en el que se desarrolla la evaluación de los mismos. 

 

Nota Vinidea  

De este estudio comparativo emerge que la actuación de estudios de mercado cualitativos y 
cuantitativos vía Internet representa un enfoque fiable y más compatible con los medios de 
financiación de los que dispone la filiera vitivinícola. 

Solamente los test producto no han dado resultados satisfactorios con el procedimiento vía Internet 
aplicado por los autores, que no ofrece ventajas respecto a los procedimientos clásicos. 

Por este motivo Vinidea ha desarrollado un original enfoque de validación de rutas tecnológicas de 
producción (y por tanto de producto) directamente por parte de los consumidores, y utilizando el medio 
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Internet de forma novedosa. 

La importancia y la compatibilidad de este nuevo enfoque con el mundo del vino han sido los motivos 
principales por los que se le ha concedido el premio Oenovation 2005 y el master de creación de 
empresa 2006. 

Para mayores informaciones ponerse en contacto con: info@vinidea.it 


