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en todos los aspectos de la investigación de mercados.
El contenido nuevo en cada capítulo ofrece las nuevas tendencias
y las metodologías de vanguardia,
siendo así, que cada uno de estos capítulos tiene por lo menos un estudio de caso nuevo que concluye con
preguntas de pensamiento crítico
diseñadas para estimular las habilidades intelectuales de orden superior.
Es un texto comprensivo que enseña a los estudiantes cómo convertirse en consumidores eficaces de la
investigación de mercados, sobretodo cómo tomar decisiones económicas críticas con el estudio de investigación de mercados. Los autores proponen que los estudiantes reconozcan que la investigación de
mercados es mucho más que determinar el tamaño de muestra, aprender a computar con el SPSS, o conducir un grupo principal (focus
group), el texto comparte con los estudiantes todo lo que necesitan en el
diseño de la investigación, es decir
en la adquisición de datos, dando
más cobertura de la explotación minera y su respectivo análisis, inyectando una sana y fresca dosis de la
realidad en la discusión que es incomparable. Además, incluyen
ejemplos intrigantes de cómo las
compañías verdaderas utilizan la investigación de mercados y guerrean
historias en la lineal frontal del

campo de batalla. También realza
en dar una mayor cobertura de cómo
utilizar medios sociales tales como
Facebook y Twitter para la investigación de mercados.
Una importante contribución
que hacen los co-autores a la extensa comunidad de la investigación
de mercados es que su producto
toma un acercamiento práctico y
aplicado, en comparación con otros
productos en el mercado que toman
un acercamiento más teórico. Esta
obra presenta en cada capítulo los
objetivos de aprendizaje, que resulta un reto a alcanzar por parte del
lector.
Este texto constituye una grata
sorpresa. Inserta la investigación de
mercados en un contexto más moderno y actualizado: Internet, bases
de datos relacionales, y nuevos problemas éticos. Proporciona también
importantes elementos prácticos
para la vida profesional del estudiante. La forma de lograr presentaciones útiles y comerciales con la
información obtenida. Afortunadamente reduce la utilización de fotografías, aunque el intento es tímido.
El mayor aporte de este libro, sin
embargo, es fomentar la reflexión y
comprensión del estudiante más que
la enseñanza de recetas o conocimientos mecánicos. Esto tiene estrecha relación con la opción expositiva del libro. Una opción delibe66

Scientia Revista de investigación Año 3, Nº 1, 2014
rada de guiar la exposición de investigación de mercados de principio a
fin desde el marketing. De este
modo, al estudiante familiarizado
con esta última disciplina, y que
teóricamente ya debiera dominar
estadística y microeconomía, le
puede resultar más fácil entender y
sacar partido de cada uno de los temas y técnicas que se exponen.
Se trata de una opción más afín a
estudiantes de negocios, la cual difiere de textos donde a la explicación de temas estadísticos se le buscan aplicaciones concretas en el
ramo de la empresa, o a otros en los
cuales simplemente se pierde el
norte. Sorprendentemente, la opción discursiva tomada por los autores no significa falta de reflexión sobre la importancia de la estadística
en la Investigación de Mercados.
Por el contrario, lo que se busca es
pensar más, y menos mecánicamente, su aplicación, dada precisamente su importancia.
La presentación del libro es clara
y lógica, muestra una natural secuencia, no faltan puntos y las secciones son claras e independientes.
La información que presenta el libro
de la investigación conseguida es de
mucha confiabilidad, no hay algo
que sugiera que no se pueda confiar;
sus argumentos son sólidos comparados con los de otros autores que
escriben sobre este mismo tema.

Las notas de pie de página están
reunidas en un acápite aparte, son
muy extensas debido a la enorme información conseguida de fuentes
muy actualizadas y de gran beneficio para el estudiante, usa un formato claro, coherente y correcto.
La bibliografía agrega algo adicional acerca del tema, el tipo de
fuentes que usan son las primarias,
son eruditas y especializadas.
El lenguaje del libro es claro,
conciso, no es redundante o innecesariamente difícil. Los autores
muestran en su libro un sincero deseo de buscar la verdad, y defienden
la manera revolucionaria de hacer
investigación. Es a través de su libro
que muestran una línea de pensamiento humanista-científico, mostrando la realidad de una manera
clara y propositiva.
En definitiva, éste es un interesante texto de partida en investigación de mercados para estudiantes
de pregrado. Su mayor insuficiencia
tiene que ver con algo quizás imposible de lograr, la mayor profundización para lo cual la investigación
requiere necesariamente de más de
un libro y también de más de un
curso.
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