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3	 Entender la importancia de la formación del personal encargado de llevar a 
cabo la subfunción de trabajo de campo en una organización dedicada a la 
investigación comercial.

3	 Conocer las distintas modalidades de formación y determinar su aplicabili-
dad para responder a las diferentes necesidades formativas del personal de 
trabajo de campo.

3	 Elaborar un plan de formación para empresas de investigación comercial.

Objetivos

Formación del personal 
de campo
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Introducción

Determinación de las necesidades de formación

Contenido de formación

Métodos de formación

Objetivos y métodos de formación 
de las siguientes metodologías

Evaluación del plan de formación

Briefing. Recopilación de datos que resumen el desarrollo de una acción. El briefing de 
un proyecto de investigación comercial puede adoptar la forma de un documento, 
una reunión o cualquier otra forma de comunicación, y debe comprender todos los 
elementos del proyecto.

E-learning. Es el conjunto de actividades de formación a distancia online mediante el uso 
de tecnologías de la información y comunicaciones.

Plan de formación. Es una herramienta estratégica de planificación de recursos humanos 
en la que se recoge un conjunto de actividades planeadas y coordinadas para alcan-
zar los objetivos planteados en materia de formación del personal de la organización.

Glosario

Mapa conceptual

FORMACIÓN DEL PERSONAL DE CAMPO
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5.1. Introducción

Como se ha visto en capítulos anteriores, la formación del personal de campo es un elemento 
clave en la consecución de los objetivos de calidad en esta actividad de la investigación co-
mercial. En el sector de la investigación de mercados, el itinerario profesional típico parte de 
“comenzar desde abajo” con un perfil junior en un instituto de investigación de mercados, para 
ir ascendiendo en la empresa y, en algunos casos, ser contratados por los propios clientes de los 
institutos de investigación. 

Desde el punto de vista de la formación, esto implica que las empresas cliente han confiado 
tradicionalmente en sus proveedores de servicios de investigación comercial (los institutos de 
investigación de mercados) para la formación de sus profesionales en esta materia, mientras que 
los institutos han considerado la “formación sobre el terrero” como un elemento fundamental 
en la formación de su personal, los cuales aprenden el trabajo participando, primero con un 
perfil “junior” y luego asumiendo más responsabilidades, en los diferentes proyectos.

El trabajo de campo aparecería aquí como una actividad que, aparte de su importancia 
intrínseca en cualquier proyecto de investigación comercial, aporta un valor añadido a la forma-
ción del profesional de la investigación de mercados, proporcionándole una formación práctica 
a través del aprendizaje sobre el terreno y una formación teórica de carácter básico sobre la que 
se puede construir un itinerario formativo más completo.

En el GRIT Report de 2015 se les preguntó a empresas usuarias de servicios de investi-
gación de mercados por sus proveedores para la formación de sus empleados en esta materia. 
En el cuadro 5.1 se recoge un resumen de esos resultados, en el cual, para simplificar, se han 
eliminado las instituciones privadas, muchas de las cuales, además, están orientadas al mercado 
estadounidense, que es el mayoritario en la muestra recogida en el GRIT Report.

Los resultados de la encuesta (siempre teniendo en cuenta las limitaciones del tamaño de la 
muestra empleada y considerando que este es un informe con un enfoque más bien exploratorio 
y orientado al mercado estadounidense) parecen estar en la línea de lo comentado en párrafos 
anteriores. Las empresas clientes, en general, tienden a confiar en los institutos de investigación de 

Recurso Número de respuestas

Proveedores de servicios de investigación de mercados 41

Consultorías 26

Cursos online 22

Programas de universidades 12

Formación en software 8

Webinarios o webinars 7

Conferencias 5

Formadores independientes 5

Fuente: Elaborado a partir de GRIT Report 2015 (Q3-Q4).

Cuadro 5.1 
Proveedores de servicios de formación en investigación de mercados
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mercados para todo lo relacionado con esta función, incluyendo la formación de sus empleados. 
Puede verse que el recurso más empleado son los proveedores de servicios de investigación de 
mercados, y eso teniendo en cuenta que algunas de las otras respuestas podrían incluirse en la pri-
mera (por ejemplo, la formación en software es muy posible que sea impartida en algún caso por 
el propio proveedor del software especializado en investigación comercial que emplee la empresa).

En lo que se refiere a la tarea específica del trabajo de campo, es aconsejable partir las reco-
mendaciones en materia de calidad en la formación que plantea ESOMAR. La formación en 
trabajo de campo, considerada como el primer paso en el itinerario formativo del especialista 
en investigación comercial, deberá adaptarse al trabajo específico a desarrollar por este. Como 
el trabajo puede ser muy variado en cuanto a duración, responsabilidades, habilidades reque-
ridas, etc., se necesita una gran variedad de modalidades formativas que se adapten a lo que se 
requiere para cada caso.

A lo largo de este capítulo se irán viendo algunas de estas metodologías empleadas para la 
formación del personal de campo y cómo estas varían en función de las tareas a desarrollar.

5.2. Determinación de las necesidades de formación

La detección de las necesidades de formación en una empresa implica comparar su situación 
actual con la situación deseada en el futuro. Idealmente, esta tarea se debería llevar a cabo en el 
marco de un proceso más extenso, que se denomina plan de formación de la empresa (figura 5.1). 
La situación actual en materia de formación la puede dar el análisis de los perfiles profesio-
nales que existen en la empresa, mientras que para la situación deseada en el futuro, la empresa 
tendrá que considerar cuáles son las necesidades, tanto actuales como futuras, en relación a las 
competencias demandadas por el mercado en el que se mueve.

PaRa sabeR más

Escanea este código QR para consultar información sobre 
cursos de formación a sus clientes de la empresa Tesi S. L., 
la cual, como ya conoces, es un proveedor especializado 
en software para institutos de investigación de mercados. 

plan de formaCión

Situación actual Situación esperada

Implantación  
del plan

Evaluación  
del plan

Comparación  
de objetivos  
y resultados

Detección de las necesidades de formación

Figura 5.1 
El plan de formación.
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Desde el punto de vista de la formación del personal de campo, esto implica conocer las 
competencias que se requieren en los estudios de mercado que la organización va a llevar a cabo 
y las que se requerirán en los estudios de mercado futuros. A continuación habrá que comparar 
estos requerimientos con las competencias que tiene el personal que trabaja en la empresa o las 
que se espera que tenga el personal que se reclute.

Esta comparación hay que plantearla desde un punto de vista muy amplio, ya que, como se ha 
visto en capítulos anteriores, la forma en la que se gestiona el personal de campo varía mucho en 
función del tipo de estudio que se esté llevando a cabo. Por ejemplo, se ha visto que para el trabajo 
de campo de estudios basados en entrevistas personales cara a cara es más habitual contar con per-
sonal contratado de forma eventual, al que habrá que dar una formación básica orientada a llevar 
a cabo el estudio en particular del que formarán parte. Sin embargo, existen otros estudios para los 
que las empresas cuentan con personal fijo, para el que habrá que elaborar planes de formación 
más a largo plazo, que recojan los requerimientos tanto presentes como futuros del mercado.

Considerando el caso particular de las entrevistas personales cara a cara, se podrían plantear 
dos tipos de formación, una general, donde se explican los conocimientos aplicables a la reali-
zación de cualquier estudio, y una más específica, donde se transmiten conocimientos aplicables 
al estudio en cuestión al que nos estamos refiriendo. En general, cuando se trata con entrevista-
dores experimentados, la formación general puede ser obviada, ya que la habrán recibido pre-
viamente para realizar otros estudios, mientras que cuando se trabaja con personal contratado 
exclusivamente para el estudio en curso, se necesita plantear los dos tipos de formación.

5.2.1. Quién y cómo se detectan necesidades de captación

Para llevar a la práctica lo planteado en los párrafos anteriores se necesita, fundamentalmen-
te, responder a dos preguntas: ¿quién se va a encargar de detectar esas necesidades? y ¿cómo se 
detectarán esas necesidades?

A) El encargado del plan de formación

Para responder a la pregunta de ¿quién se va a encargar de detectar las necesidades?, se 
debería volver al concepto de plan de formación de la empresa. Se ha dicho que, idealmente, 
la tarea de determinar las necesidades de formación debería formar parte de un proceso más 
amplio, que correspondería con el mencionado plan de formación de la empresa. Por lo tanto, 
quien se encargue de este plan de formación estará también a cargo, en última instancia, de la 
determinación de las necesidades. 

¿Y quién se encarga de elaborar el plan de formación de la empresa? Obviamente la res-
puesta a esta pregunta varía en función de la empresa u organización, pero, en general, cuando 
se habla de grandes empresas, estas suelen contar con un departamento de recursos humanos 
que cuenta entre sus funciones la de elaborar este plan de formación. En empresas más pequeñas 
esta función suele asumirla el dueño o gerente, o incluso subcontratarla total o parcialmente a 
un proveedor de servicios de consultoría en recursos humanos.

En cualquier caso, sea quien sea el encargado de llevar a cabo el plan de formación, debe-
rá recurrir a una serie de fuentes para obtener la información en materia de detección de las 
necesidades de formación: responsables de las diferentes modalidades de campo en la empresa, 
clientes, proveedores de servicios de investigación comercial, etc.
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B) Cómo se detectan las necesidades

Esto lleva a la segunda pregunta, ¿cómo hacer para clasificar esa información de forma que per-
mita detectar las necesidades reales de formación que tiene la empresa? En general, las herramientas 
empleadas para esta tarea son versiones, más o menos reelaboradas, del análisis DAFO, en las 
cuales se incluye un eje en el que se separan los factores que contribuirán al éxito o al fracaso 
de la empresa y otro eje en el que esos factores se dividen en internos y externos. Utilizando 
la terminología del análisis DAFO, la anterior organización daría un listado de debilidades y 
fortalezas de la empresa, así como de amenazas y oportunidades del entorno, las cuales deberían 
indicar los temas o aspectos hacia los que debería orientarse la formación.

5.3.  Objetivos y métodos de formación de las diferentes 
metodologías

Una vez conocido el contenido de la formación (que vendrá determinado por las necesidades 
formativas que se hayan detectado), pueden plantearse sus características.

Recurso web

El SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) ofrece una guía a las empre-
sas para elaborar un plan de formación. Puedes acceder a la misma en el 
código QR adjunto.

www

Actividades propuestas

5.1. En el enlace www.equiposytalento.com/rrhh/consultoras_recursos_humanos/, puedes en-
contrar un directorio de consultoras de recursos humanos. Utilizando la página que se te 
propone, o buscando por tu cuenta en internet, busca una consultora que se encargue de 
realizar planes de formación. Describe las características del plan de formación que has 
encontrado.

5.2. Realiza un análisis DAFO de tus necesidades de formación. Para ello, deberás identificar 
tus conocimientos y habilidades actuales, clasificándolos como debilidades cuando los con-
sideres insuficientes para alcanzar el nivel profesional que deseas a la hora de incorporarte 
al mercado laboral, y fortalezas, cuando consideres que pueden contribuir a tu éxito profe-
sional. Por otro lado, deberás realizar un análisis del sector profesional al que desearías in-
corporarte, centrándote en los conocimientos y habilidades que demanda en las personas, y 
clasificándolos como una oportunidad cuando consideres que estás en buena posición para 
alcanzarlos y una amenaza cuando consideres que otras personas con las que competirías 
por el puesto estarían mejor posicionadas que tú.
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Cuando se hace referencia al trabajo de campo, tanto ESOMAR como la normativa de 
certificación de calidad para el sector de la investigación comercial ofrecen unas indicaciones 
en cuanto al tipo de formación que debería impartirse para los diferentes tipos de trabajo. El 
enfoque de estos dos estamentos está en la línea de lo que se ha ido viendo a lo largo de este 
capítulo, es decir, plantea diferentes tipos de formación en función de las necesidades de la labor 
de campo que se estén desarrollando.

También hay que considerar que los requisitos formativos a los que se alude en esta norma-
tiva están, en general, referidos a la formación inicial necesaria para acceder al puesto de trabajo, 
sobreentendiendo el componente formativo que tiene la propia realización de las tareas propias 
del puesto o, dicho de otra forma, el “aprendizaje sobre el terreno”.

5.3.1. Contenido de la formación

En consonancia con lo anterior, el nivel mínimo de formación sería el que requieren activi-
dades consideradas muy sencillas, como por ejemplo un simple conteo o la compra simulada. 
Aquí bastará con una formación muy básica, que podría coincidir con el briefing en la forma en 
la que este se plantee.

Para trabajos un poco más complejos, como entrevistas, sean en forma de encuesta o cualita-
tivos, audits o captación de personal para cualitativos, se debería plantear una formación básica, la 
cual, en el caso, por ejemplo, de entrevistas, debería incluir como mínimo los siguientes aspectos:

● Principios generales de la investigación de mercados.
● Requisitos éticos, incluyendo las garantías de los entrevistados y los aspectos de protec-

ción de datos.
● Habilidades para realizar entrevistas y otras técnicas relevantes.
● Habilidades informáticas, cuando sea necesario.
● Role playing o simulación, realizando entrevistas de prueba o asumiendo los papeles de 

entrevistador y entrevistado durante la formación.

Concretando algo más, la Guía ESOMAR para la armonización del trabajo de campo ofre-
ce varios ejemplos de objetivos de formación en el sector. En particular, la guía aconseja que la 
formación de entrevistadores, que debería siempre acompañarse de documentación escrita, ha 
de tener como objetivo el que los entrevistadores entiendan:

1. Qué es la investigación de mercados.
2. El Código Internacional CCI/ESOMAR para la práctica de la investigación social y de 

mercados en relación con la realización de entrevistas, en particular lo referido a:

PaRa sabeR más

Consulta la página web de Kantar Consulting (accesible a partir del código QR 
adjunto), la consultora especializada en marketing y ventas del instituto Kan-
tar, líder mundial en el sector de la investigación de mercados. En ella puedes 
consultar, en inglés, las diferentes actividades formativas que organiza.
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a) Garantía de confidencialidad y del anonimato del participante.
b) Garantía de que lo que se diga a los participantes contendrá datos correctos y se 

cumplirá, y de que los participantes no sufrirán efectos perjudiciales ni situaciones 
incómodas como consecuencia directa de la entrevista.

c) Derecho a abandonar la entrevista.
d) Permiso para realizar entrevistas de seguimiento.
e) Observación o grabación de la entrevista.
f) Cómo entrevistar niños.

3. Cómo dirigirse a un participante y la importancia de los procedimientos de identifica-
ción para verificar la buena fe del entrevistador.

4. Cómo enfrentarse a las negativas.
5. Cómo realizar una entrevista en cuanto a:

a) Preguntas cerradas.
b) Preguntas abiertas y cómo indagar en profundidad si fuera apropiado.
c) Escalas.
d) Aplicación y cumplimentación de los cuestionarios.
e) Procedimientos de muestreo de campo y control de las cuotas.
f) Clasificaciones sociodemográficas o clasificaciones de actividad empresarial si son 

adecuadas para el negocio de la empresa.
g) Terminología o jerga técnica.

6. Cómo concluir una entrevista y entregar una nota de agradecimiento.
7. La dirección de la empresa, en caso de constituir una información relevante.

Además, ya se ha visto al hablar del control de calidad que el primer trabajo de los entrevista-
dores debería ser supervisado, bien acompañándolos durante su primera jornada de trabajo o bien, 
si esto no es posible, haciendo un control documental con el que proporcionarle retroalimentación.

La duración mínima aconsejable para esta formación básica sería de seis horas y debería 
incluir un tiempo para interacciones entre formador y formados.

5.3.2. Métodos de formación

Para llevar a cabo esta formación se cuenta con diferentes métodos, que van desde la formación 
en aula tradicional, hasta las diferentes metodologías online, cada vez más habituales. El méto-
do que se utilice será el que mejor se adapte a la necesidad de formación específica con la que 
nos encontremos. En este sentido hay que volver a hacer hincapié en que la formación que se 
ofrezca al personal de campo debe adecuarse a la naturaleza del trabajo que realice, básica para 
tareas sencillas y más amplia para tareas complejas. Si el personal contratado inicialmente 
para una tarea tuviera que dedicarse posteriormente a una tarea más compleja (por ejemplo, 
encuestadores inicialmente contratados para realizar entrevistas en formato tradicional de lápiz 
y papel, que posteriormente se decida que realicen encuestas CAPI), en ese caso habría que 
proporcionarle formación adicional en la nueva tarea encomendada.

En el cuadro 5.2 puede verse, organizadas en función de si se imparten presencialmente o 
a distancia, las principales modalidades de formación identificadas en un sondeo realizado por 
la empresa dedicada a la formación online The Capsule Company.
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A) Modalidades presenciales

La primera de las modalidades formativas, los 
talleres presenciales (figura 5.2), es la más tradi-
cional y la más empleada hasta la aparición de las 
modalidades asistidas por ordenador. Al aparecer 
nuevas modalidades formativas, el enfoque de es-
tos talleres presenciales ha cambiado, pasándose del 
modelo de clase magistral o conferencia, orientado 
a la transmisión de conocimientos fundamental-
mente teóricos, a un modelo más orientado a acti-
vidades prácticas. En consecuencia, la extensión de 
estos talleres también se ha reducido, permitien-
do orientar una buena parte del presupuesto de 
formación que estos absorbían a otras actividades.

1. Talleres presenciales

2. Mentoring

Las otras modalidades presenciales son útiles para aspectos más específicos de la formación. 
Sin embargo, cuando se habla de formación del personal de campo son difícilmente sustituibles 
para ciertas tareas. La primera modalidad, el mentoring, implica la transmisión de conocimientos 
desde el personal más experimentado de la empresa hacia los nuevos empleados. Esta moda-
lidad de formación es, con carácter general, una herramienta excelente para generar un buen 
clima de trabajo y potenciar el liderazgo de los responsables de grupos. 

Pero, además, cuando se habla de formación en tareas basadas en habilidades personales y de 
comunicación, como es el caso del personal de campo, se transforma en una herramienta básica. Por 
ejemplo, cuando un instituto de investigación de mercados forma a nuevos inspectores en audit, suelen 
asignarle a un inspector más experimentado como mentor. Este mentor les enseña los elementos cla-
ves para el éxito de las visitas de inspección y los acompaña en sus primeras visitas a establecimientos. 
También es habitual que organismos que realizan grandes estudios basados en encuestas  personales 
cara a cara utilicen al personal más experimentado o incluso a jefes de equipo o de zona para realizar 
una tarea de mentorización, acompañando a los entrevistadores novatos en sus primeras visitas.

Presencial Online

● Talleres presenciales.
● Mentoring.
● Jornadas outdoor.
● Simulaciones.

● E-learning (cursos online).
● Rapid learning.
● Gamificación.
● Autoformación a la carta (vídeos, blogs, etc.).
● Webinarios.
● Foros y redes internas.

Fuente: Elaborado a partir de http://blog.thecapsulecompany.com/?paged=3.

Cuadro 5.2 
Modalidades formativas

Figura 5.2 
Formación a través de talleres 

presenciales.
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3. Jornadas de outdoor

Las jornadas de outdoor training fueron una herramienta muy popular en los primeros años 
del siglo xxi, aunque actualmente su importancia va decayendo. Consisten en jornadas de for-
mación organizadas fuera del entorno de trabajo de la empresa, generalmente acompañadas de 
actividades en la naturaleza. Este tipo de formación se emplea para fomentar la cohesión grupal 
entre empleados y estimular la utilización de enfoques creativos en la resolución de problemas.

4. Simulaciones

La última de las modalidades presenciales también es clave para formar a empleados en ha-
bilidades de comunicación interpersonal. Las simulaciones de una situación real de entrevista, 
en forma de role playing o técnicas similares, permiten reproducir esta interacción en un entorno 
controlado, corrigiendo los errores que pueda cometer el entrevistador y reflexionando sobre 
los diferentes elementos de la entrevista. La técnica de simulación permite introducir diferentes 
variantes, por ejemplo, añadiendo un componente competitivo a la simulación o incluso utili-
zando diferentes tipos de software que permitan realizarla a distancia.

B) Modalidades online

La formación a distancia, por su parte, ha experimentado un crecimiento exponencial en 
los últimos años, acompañado del desarrollo de aplicaciones informáticas online que permiten 
impartir en la red buena parte de los contenidos que con anterioridad se impartían en forma-
ción presencial en aula. Una razón importante que justifica la popularidad de estas metodolo-
gías se debe al ahorro de costes y de tiempo derivado de no tener que trasladar a formadores y 
formados a una ubicación física determinada.

1. Talleres online

2. E-learning

La modalidad de formación a distancia más sencilla son los cursos online. Permiten im-
partir contenidos de una forma flexible y sencilla, aunque al formador se le presenta el reto de 
plantear esos contenidos de una forma atractiva, ya que uno de los problemas asociados a esta 
modalidad de formación es el alto porcentaje de abandono.

3. Rapid learning

El rapid learning o microlearning es una versión superreducida del e-learning, orientada a la 
formación en contenidos específicos y a la formación básica para tareas sencillas. En la forma-
ción de personal de campo es muy habitual utilizar rapid learning para formar mystery shoppers. 
Las empresas dedicadas a la compra simulada suelen utilizar aplicaciones informáticas para que 
los futuros mystery shoppers adquieran la formación que necesitan para realizar su tarea. Como la 
formación requerida para la tarea es bastante sencilla y los mystery shoppers realizan, en general, 
una colaboración puntual para la empresa, esta modalidad se adapta muy bien a los requeri-
mientos de estas empresas de una formación breve en cuestiones puntuales. Además, en muchos 
casos, la misma aplicación utilizada para la formación es la herramienta de trabajo que se utiliza 
para cumplimentar el cuestionario de la compra simulada.

Otra forma que puede adoptar el rapid learning son los vídeos cortos de formación (figura 5.3). 
La popularización de estos vídeos, en forma de tutoriales, cartoons, pizarras, lecciones, etc., ha ve-
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nido de la mano del éxito de los sitios web para la visualización de vídeos como YouTube, Vimeo, 
etc. En la formación corporativa pueden utilizarse estos vídeos como una forma de rapid learning 
o de autoaprendizaje de determinados contenidos, especialmente los de tipo visual, como realizar 
una determinada tarea en una aplicación informática.

4. Autoformación a la carta

La formación online permite potenciar el 
autoaprendizaje a través de contenidos autofor-
mativos a la carta, que incluyen material forma-
tivo del tipo de lecturas, casos de estudio, etc., 
que cada empleado puede escoger en función de 
sus necesidades formativas. Además, por separa-
do, o en combinación con lo anterior, se pueden 
plantear medios de comunicación interna, como 
foros o redes sociales propias de la empresa, para 
potenciar la comunicación entre empleados y 
resolver las dudas que puedan surgir en las ac-
tividades de autoaprendizaje. En general, el principal reto que plantean a los departamentos de 
recursos humanos estas metodologías, que pueden ser aplicadas a cualquier tipo de formación, es 
el escaso seguimiento de los empleados a formar, los cuales, en muchos, casos, empiezan con las 
actividades formativas, pero no las terminan.

5. Gamificación

Una forma de estimular la participación en este tipo de programas de formación (en reali-
dad es útil para cualquier modalidad de formación, pero ayuda especialmente en el problema del 
seguimiento de programas de autoaprendizaje) es la gamificación. La gamificación implica incor-
porar un componente lúdico a la formación, dándole, en mayor o menor medida, la forma de un 
juego o competición. Por ejemplo, podemos crear rankings de empleados basados en los progra-
mas de autoformación que hayan cumplimentado, puntuando su participación en foros, la calidad 
de la resolución de supuestos prácticos, regularidad de acceso a la plataforma de formación, etc.

Recurso web

En el blog enlazado en este código QR puedes encontrar información 
sobre los diferentes tipos de vídeo corto de formación.

www

Figura 5.3 
Video learning.

PaRa sabeR más

Escaneando este código QR puedes consultar algunas de las ventajas de 
aplicar la gamificación a los programas de formación de las empresas.
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6. Webinarios

Los webinarios o seminarios online son 
una forma sencilla de extender el conoci-
miento, bien a través de conferencias de ex-
pertos externos a la empresa, o bien a través 
de profesionales propios, los cuales pueden ex-
tender algunos elementos del mentoring a todo 
el personal de la empresa interesado. Se pue-
den utilizar para formación en cualquier área, 
pero son muy útiles para explicar la utilización 
de las aplicaciones informáticas de tratamiento 
de datos, tanto en lo que se refiere al funciona-
miento general, como a nuevas utilidades o actualizaciones. En los últimos años se ha asistido a 
la proliferación de aplicaciones informáticas que permiten realizar conferencias online, como la 
que puede verse en la figura 5.4, a través de dispositivos tanto fijos como móviles.

5.4. Evaluación del plan de formación

Como se ha venido diciendo a lo largo de este capítulo, las diferentes actividades formativas que 
se proponen en relación con las distintas modalidades de trabajo de campo en una investigación 
comercial deberían encuadrarse dentro de la estructura de un plan de formación. Además, se ha 
visto que la última etapa de un plan de formación debe ser su evaluación.

La evaluación de un plan de formación debe plantearse como una comparación entre los 
objetivos de formación establecidos al principio del plan y los resultados obtenidos en este. Para 
ello habría que desarrollar una serie de indicadores o rúbricas, que pueden ser:

1. De tipo cuantitativo (por ejemplo, número de participantes, número de actividades desa-
rrolladas, etc.).

2. De tipo cualitativo (elección de formadores, contenido de las acciones...). Una ayuda para 
este último tipo de indicadores puede ser desarrollar cuestionarios de satisfacción que 
serán cumplimentados por los participantes. 

En la página del SEPE, que ya se ha recomendado anteriormente, se pueden encontrar 
ejemplos de estos indicadores y de un cuestionario de evaluación.

Figura 5.4 
Webinario.

 Fundamental

Los estándares para la evaluación de la formación para el personal de trabajo de 
campo vienen planteados, al igual que el resto de las etapas del plan de formación, 
en la diferente normativa reguladora de la calidad en los estudios de mercado.

El enfoque de esta evaluación debe ser constructivo y ofrecer feedback 
al personal de campo que le permita mejorar la calidad en el desempeño 
de sus funciones. La evaluación, además, debe servir para identificar 
necesidades futuras de formación para los diferentes trabajadores.
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Existen diferentes criterios que pueden servir de guía a la hora de plantear las actividades 
de evaluación. Por ejemplo, el número de evaluaciones a llevar a cabo y el momento de plan-
tearlas dependerá del tipo de vinculación del personal con la empresa. Para personal fijo, que 
colabora regularmente con la empresa (pueden considerarse incluidos en este tipo de personal 
a trabajadores que colaboren con la empresa en cinco o más proyectos en los últimos doce me-
ses), se recomienda, como mínimo, una evaluación anual. El personal que colabore con menor 
asiduidad deberá ser evaluado a intervalos apropiados.

En cuanto a las herramientas de evaluación para emplear, variarán en función del tipo de estu-
dio, pero deben caracterizarse por su objetividad y la posibilidad de ser aplicadas por igual a todos 
los investigadores que realicen las mismas funciones. En trabajos de campo basados en técnicas 
presenciales con utilización de cuestionarios (por ejemplo, entrevista personal cara a cara, audit 
de establecimientos o compra simulada), los resultados de la evaluación deben derivarse de he-
rramientas como la depuración de cuestionarios o la supervisión del trabajo de campo (con o sin 
acompañamiento). En estudios cualitativos la fuente de información principal será la grabación de 
las entrevistas o reuniones de grupo. Finalmente, en las entrevistas telefónicas la monitorización 
de estas entrevistas puede añadirse a otras fuentes como la depuración de cuestionarios.

El último criterio para plantear actividades de evaluación sería el objetivo de estas. Tenemos 
que distinguir entre la evaluación planteada para identificar necesidades de formación gene-
rales, de la evaluación orientada identificar las necesidades de formación para el personal que 
adquiere nuevas responsabilidades como consecuencia de su asignación a nuevos puestos, como 
entrevistadores especializados o supervisores.

Resumen

n	 La formación del personal de campo es clave para conseguir los objetivos propuestos 
en esta etapa de las investigaciones de mercados.

n	 Las actividades de formación deberían desarrollarse en el marco de un plan de forma-
ción, en el cual se planteen las necesidades formativas, las modalidades de formación 
que se emplearán y la evaluación del plan.

n	 Existen diferentes tipos de modalidades formativas, que pueden ser más o menos ade-
cuadas en función de la finalidad de la formación y del tipo de tarea para el que se 
esté formando a los trabajadores.

Ejercicio propuesto

A lo largo de los capítulos anteriores has ido planteando dos proyectos de investigación 
comercial, una de tipo cuantitativo y otra de tipo cualitativo. Al desarrollarlas habrás to-
mado decisiones en cuanto al tipo de metodología a utilizar, el personal necesario y otras 
características del estudio. Todas estas decisiones deberían reflejarse en los diferentes do-
cumentos que se te ha pedido elaborar en cada una de las fases de este proyecto.

Considerando estas decisiones, en este capítulo deberás elaborar un plan de forma-
ción para el personal contratado en estos dos estudios. Este documento deberá contener 
los siguientes epígrafes:




