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Las condiciones del 

mercado aportan 

el marco

- PANORAMA DE ESTUDIOS ÁGILES



Los cambios y las disrupciones son la nueva norma, e 

impactan directamente el presupuesto asignado a la 
investigación de mercados

31%
del presupuesto, 
actualmente, se usa en 
estudios para entender 
el mercado…  

PANORAMA DE ESTUDIOS ÁGILES
| Q10. Aproximadamente, ¿qué porcentaje de tu presupuesto para investigaciones destinas para cada uno de los siguientes tipos de estudios?



Entender los mercados que 

las marcas están o quieren 

estar presentes es la 

prioridad principal

División actual del presupuesto asignado 

- PANORAMA DE ESTUDIOS ÁGILES
Q10. Aproximadamente, ¿qué porcentaje de tu presupuesto para investigaciones 

destinas para cada uno de los siguientes tipos de estudios?

31%
Del presupuesto en Europa se 

asignaba a entender el mercado 

31% APAC

30% Américas

25%

31%

27%

16%

Marca

Comprensión del Mercado

NPD

Comunicación



Y la tendencia es crecer

Q14. Considerando los próximos 1 a 2 años, ¿crees que la cantidad de estudios que 

llevas a cabo en cada una de estas áreas va a…?

Considera incrementar el 

presupuesto en 1 o 2 años 

- PANORAMA DE ESTUDIOS ÁGILES

65% Más alta en APAC

66%
Más alta entre los profesionales 

de marketing

58%
58%

50%

43%

38%

Comprensión

del Mercado

NPD Marcas Comuni-

cación



Desafíos clave presentados 

por usuarios de estudios de 

mercado

Q7. ¿Hay desafíos que personalmente enfrentes en tu trabajo diario? De ser así, 

¿cuáles son los principales? 

Las organizaciones 

actualmente se están 

enfocando en…

- PANORAMA DE ESTUDIOS ÁGILES

Presupuestos limitados

Recursos internos limitados

Utilización de insights

Equilibrio entre calidad y velocidad

Calidad de los datos

Dificultad al integrar diferentes fuentes de datos

Rapidez en la entrega de datos

Utilización de insights

Enfoques innovadores

Calidad de los datos

Rapidez en la entrega de datos

Integración de diferentes fuentes de datos



El principal desafío es 

equilibrar el presupuesto y 
los recursos internos

Q7. ¿Hay desafíos que personalmente enfrentes en tu trabajo diario? De ser así, 

¿cuáles son los principales? 

Los 5 desafíos principales

- PANORAMA DE ESTUDIOS ÁGILES

47%
por las limitaciones de 

recursos internos 
disponibles

61%

47%

33%

33%

29%

29%

25%

Presupuestos disponibles limitados

Recursos internos disponibles limitados

Utilización de los insights generados

Calidad del estudio vs velocidad

Calidad de los datos

Integración de diferentes fuentes de datos

Rapidez en la entrega de datos

54% En Europa

23% En APAC

40% En las Américas



La utilización de los 
insights es clave

Q8. Y continuando con los estudios de mercado, ¿existen áreas específicas en las 

que tu organización se esté enfocando actualmente? De ser así, ¿cuáles son las 

principales?

Principales áreas de enfoque

- PANORAMA DE ESTUDIOS ÁGILES

46%
Mencionó la utilización 

de los insights como 
foco principal

40% en Europa

60% en APAC

55% en las Américas

46%

36%

35%

31%

27%

Utilización de los insights

generados

Enfoques innovadores

Integración de diferentes fuentes

de datos

Calidad de los datos

Rapidez en la entrega de datos



Estos desafíos han provocado que las organizaciones 

utilicen diferentes niveles de servicios para cubrir sus 
necesidades

al menos el 50% del tiempo

| Q11. ¿Y con cuánta frecuencia usas cada uno de estos tipos de estudios de mercado?
- PANORAMA DE ESTUDIOS ÁGILES

37% 32% 46%
Usa DIY Usa Servicio Asistido Usa Servicio Completo



…y el estudio ágil todavía 

tiene espacio para crecer

| Q11. ¿Y con cuánta frecuencia usas cada uno de estos tipos de estudios de mercado? - PANORAMA DE ESTUDIOS ÁGILES

37%
de DIY se usado al menos el
50% del tiempo*

* Sin diferencia entre los insights y las 
funciones de marketing

7%

2%

9%

13%

14%

18%

17%

16%

19%

23%

25%

16%

25%

30%

23%

15%

13%

15%

DIY

Servicio asistido

Servicio completo

Siempre (100% del tiempo) Normalmente (80%-99%) Frecuentemente (50%-79%)

Ocacionalmente (20%-49%) Raramente (1%-19%) Nunca (0%)

37% 40%

36% En Europa

37% En APAC

46% En las Américas



Espera que el uso del 
DIY aumente durante 
los próximos años

Q16. Y pensando en cada uno de estos tipos de estudios, ¿como crees que será su uso en los próximos 1 o 2 

años en tu organización? - PANORAMA DE ESTUDIOS ÁGILES

64%



El servicio asistido también 

aumentará su importancia

Q16. Y pensando en cada uno de estos tipos de estudios, ¿cómo crees que 

será su uso en los próximos 1 o 2 años en tu organización?

¿Como va a cambiar el uso 

en los próximos 1 o 2 años?

- PANORAMA DE ESTUDIOS ÁGILES

64% Cree que el DIY

aumentará globalmente
64%

42%

21%

7%

12%

34%

29%

46%

46%

DIY

Servicio

Asistido

Servicio

completo

Aumenta Disminuye Se mantiene igual

62% En Europa

73% En APAC

63% En las Américas



El aumento en el DIY 

permite la distribución de 

los insights en un conjunto 

mayor de usuarios finales

Q12, ¿Y quiénes son los usuarios finales que conducen estudios de mercado DIY en su 

organización? Base: uso frecuente de DIY (50% al 100% del tiempo)

Usuarios finales actuales de estudios tipo DIY 

- PANORAMA DE ESTUDIOS ÁGILES

68% Usuarios finales de DIY 

de equipos de 
marketing

2,8 Equipos son usuarios 
finales de DIY 

40%

40%

46%

63%

68%

Ventas

Comunicación/PR

Innovación/R&D

Insights/estudios

Marketing



Q13. ¿Cuántas plataformas tecnológicas (es decir, software de creación de estudios de autoservicio que 

permite al usuario configurar y ejecutar encuestas de forma autónoma) estás usando actualmente para tus 

necesidades de estudios de mercado?
- PANORAMA DE ESTUDIOS ÁGILES

La mitad usa 2 o 3 

plataformas de tecnología 
para cubrir sus necesidades 
de estudios de mercado



Los compradores de 

insights tienden a usar más 
plataformas

Numero de plataformas 
actualmente en uso

- PANORAMA DE ESTUDIOS ÁGILES

86% De los profesionales de 

insights usan hasta 3 
plataformas

74% De los compradores de 

marketing usan hasta 3 
plataformas

1%

8%

50%

32%

Más de 5

4 a 5

2 a 3

1

Q13. ¿Cuántas plataformas tecnológicas (es decir, software de creación de estudios de autoservicio que 

permite al usuario configurar y ejecutar encuestas de forma autónoma) estás usando actualmente para tus 

necesidades de estudios de mercado?



Esperan incrementar el 
número de plataformas 
que usan…

| Q15. Aún pensando en plataformas tecnológicas, en 1 o 2 años, ¿cuántas crees que estarás utilizando? 
- PANORAMA DE ESTUDIOS ÁGILES

54%



Particularmente entre 
compradores de Marketing

Q15 . Aún pensando en plataformas tecnológicas, en los próximos 1-2 años, ¿cuántas crees que estarás 

utilizando? - PANORAMA DE ESTUDIOS ÁGILES

Expectativas sobre el número de 

plataformas utilizadas en los 

próximos 1 o 2 años

54%

52%

63%

40%

43%

29%

Total

Funciones de insights

Funciones de

marketing

Aumenta Disminuye Se mantiene igual



piensa que el mercado 
está creciendo en términos 
de adopción de tecnología 
(más estudios internos 
realizados con plataformas 
controladas por 
tecnología)

Q18. En tu opinión, ¿en dónde se encuentra el mercado en términos de adopción de tecnologías/uso de 

plataformas tecnológicas  en relación a estudios de mercado? Por favor, no pienses solo en tu organización, 

sino en el mercado de forma amplia
- PANORAMA DE ESTUDIOS ÁGILES

56%



Q18. En tu opinión, ¿en donde se encuentra el mercado en términos de adopción de tecnologías/uso de 

plataformas tecnológicas  en relación a estudios de mercado? Por favor, no pienses solo en tu organización, 

sino en el mercado de forma amplia
- AGILE RESEARCH LANDSCAPE

4%

25%

56%

10%

2%

Raro

Iniciando

Creciendo

Acelerando rápido

Adopción total

camino hacia la adopción de 

tecnologías / uso de 
plataformas tecnológicas

- PANORAMA DE ESTUDIOS ÁGILES



La adopción de tecnologías no sólo acelera la 

generación de insights, si no que también la 
renueva.

| Q17. Considerando cada uno de estos tipos de estudios de mercado, ¿dirías que tu personalmente estás… ? 
- PANORAMA DE ESTUDIOS ÁGILES

43% 37%
Aumentará la Calidad online Comenzará a usar I.A. en estudios



| Q17. Considerando cada uno de estos tipos de estudios de mercado, ¿dirías que tu personalmente estás… ? - PANORAMA DE ESTUDIOS ÁGILES

¿Qué estás haciendo y qué harás en los próximos 1 o 2 años?

24%

5%

7%

21%

20%

32%

15%

37%

8%

25%

42%

26%

43%

18%

4%

2%

3%

6%

5%

7%

4%

23%

36%

37%

18%

27%

12%

29%

11%

49%

27%

14%

22%

7%

34%

Datos pasivos/comportamentales

Metaverso/realidad virtual

Inteligencia artificial

Monitoreo de Redes Sociales

Analisis de textos

Calidad online

Neurociencia

Usa y mantendrá el mismo Usa y aumentará Usa pero disminuirá No usa, pero comenzará No usa y no usará



Menciona que la 
escalabilidad es el 
área más importante 
para los próximos 1 o 
2 años

Q9. Y pensando más específicamente sobre estas áreas, ¿podrías seleccionar aquellas que son más 

importantes en tus tareas diarias, como también las que probablemente serán importantes en los próximos 1 o 2 

años? 

- PANORAMA DE ESTUDIOS ÁGILES

66%La adopción de 

tecnología tiene el 

poder real de 

simplificar la 
obtención de insights



66%

63%

62%

62%

55%

54%

Escalabilidad

Integración de diferentes fuentes

de datos

Retención de personal

Entrenamiento en plataformas

tecnológicas

Plataformas tecnológicas fáciles de

usar

Calidad de los datos del panel

La simplificación a través 

de la tecnología está cada 

vez más vinculada a estas 

áreas importantes:

Q9. Y pensando más específicamente sobre estas áreas, ¿podrías seleccionar 

aquellas que son más importantes en tus tareas diarias, como también las que 

probablemente serán importantes en los próximos 1 o 2 años? 

Importancia de áreas específicas                            

en los próximos 1 o 2 años:
5 áreas principales

- PANORAMA DE ESTUDIOS ÁGILES

Formación en plataformas tecnológicas

Plataformas fáciles de usar

Integración de datos



Importancia de áreas 

específicas a nivel global

Q9. Y pensando más específicamente sobre estas áreas, ¿podrías seleccionar aquellas que son más importantes en 

tus tareas diarias, como también las que probablemente serán importantes en los próximos 1 o 2 años? 
- PANORAMA DE ESTUDIOS ÁGILES

96%

89%

89%

87%

83%

75%

72%

59%

58%

51%

52%

54%

49%

52%

50%

55%

63%

62%

62%

66%

Calidad de los insights

Calidad de los datos del panel

Rapidez en la entrega de datos

Resultados fáciles de usar

Priorización entre calidad y velocidad

Plataformas tecnológicas fáciles de usar

Integración de diferentes fuentes de datos

Retención del personal

Entrenamiento de plataformas tecnológicas

Escalabilidad

Importante Hoy Importante en los próximos 1 o 2 años



Y existen caminos claros para la simplificación 
inteligente…

Q19. Cuando piensas en las formas en las cuáles tu trabajo diario puede ser simplificado, ¿cuáles crees que son 

las principales áreas en las que tus proveedores deberían enfocarse? - PANORAMA DE ESTUDIOS ÁGILES

54% 53%
Menciona la calidad

de los insights, diseño, datos

Menciona Resultados 

fáciles de usar



Los insights fáciles de 

visualizar e interpretar son 

clave

Q19. Cuando piensas en las formas en las cuáles tu trabajo diario puede ser 

simplificado, ¿cuáles crees que son las principales áreas en las que tus 

proveedores deberían enfocarse?

Las 5 formas principales para 

la simplificación en el futuro:

- PANORAMA DE ESTUDIOS ÁGILES

53%
Menciona resultados 

fáciles de usar como 

prioridad clave en el 

camino a la 
simplificación

54%

53%

41%

39%

37%

Calidad

Resultados fáciles de usar

Enfoques innovadores

Una combinación entre

DIY/Flex/Servicio completo

Velocidad/datos em tiempo

real

56% Entre los profesionales de Insights

49% Entre los profesionales de Marketing



- TÍTULO DE LA PRESENTACIÓN

Se requiere una simplificación 

inteligente para abordar estos 
desafíos y aliviar la carga

S

Una comprensión actualizada 

del mercado es esencial para 
una época de incertidumbre y 

en constante evolución 

Se requiere un modelo de 

servicios flexibles y enfoques 

innovadores para atender 

recursos limitados y desafíos 

presupuestarios

El uso de plataformas 

tecnológicas aumenta con la 
realización de más estudios 

internos - velocidad, 

rentabilidad, calidad…

La calidad es clave para 

proporcionar insights

fiables- diseño, datos y 
resultados fáciles de usar

La Integración de 
diferentes fuentes de datos 

es una parte clave del 

desafío

La Velocidad es obligatoria y 
se mantiene como un área 

prioritaria



Contacto
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