
Av. Pueyrredón 1746 6º A
Buenos Aires – Argentina 
Tel: (54 11) 5829-8800
info@mbc-mori.com.ar
www.mbc-mori.com.ar

mailto:info@mbc-mori.com.ar
http://www.mbc-mori.com.ar/


2

Pasos del Desk Research: 
resumen

1. Exploración
Al iniciar un Desk 
Research, el investigador 
se topa con información 
abundante, desordenada
y en principio solo 
potencialmente útil

2. Selección
Esta información necesita 
ser selectivamente 
administrada para poder 
tornarse un dato valioso
en el contexto de una 
investigación

3. Producción
ASOCIACIÓN E INTEGRACIÓN de 
información = PRODUCCIÓN DE 
DATOS 

Los datos que el investigador 
utilizará no surgen de manera 
espontánea sino que es necesario 
producirlos como tales.

EXTRACCIÓN DE LA INFORMACIÓN
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La acumulación 
anárquica de 

información NO 
facilita el acceso a la 
información sino que 

la entorpece 

Producción de datos
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Los procesos de 
selección y 
discriminación 
de información 
se hallan 
estrechamente 
vinculados con 
los OBJETIVOS 
GENERALES Y 
ESPECÍFICOS de 
la investigación
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MÁS información 
NO es sinónimo 
de mejor acceso 
del objeto de 
estudio
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Definición del 
universo = un 
área de 
temas, 
objetos, 
experiencias 
que precisa 
ser 
investigada 

Ej.: prácticas de 
los 
consumidores 
en torno a la 
telefonía móvil

Construcción de 
un objeto de 
estudio = 
REDUCCIÓN 
ANALÍTICA DEL 
UNIVERSO DE 
ESTUDIO

Ej.: preferencia de 
los consumidores 
de telefonía móvil 
por los esquemas 
pre-pagos en 
detrimento de los 
post-pagos

Identificación de 
una pregunta de 
investigación = 
¿Qué es lo que 
interesa conocer de 
ese universo? ¿Para 
qué necesita ser 
conocido? ¿Quién 
desea conocerlo?

La pregunta de 
investigación 
siempre es un 
problema 
(empírico, práctico, 
teórico) que se 
presenta al 
investigador, y no 
una mera 
descripción de un 
estado de cosas: 

Ej: ¿Por qué los 
consumidores de 
telefonía móvil 
prefieren los 
esquemas de 
telefonía prepaga 
(tarjeta) a los 
esquemas de cuota 
fija post consumo? 

Definición de la 
estrategia 
metodológica = 
sobre la base de las 
necesidades de 
investigación 
(extrapolación/ 
profundización/ 
exploración)

¿Cuáles son 
los pasos 
necesarios 
para formular 
una 
investigación?

Explicitación de objetivos específicos = 
guía de acciones claramente definidas para 

la implementación de la investigación

DESK RESEARCH: 

Técnica de relevamiento cualitativa 
que orienta una sucesión de 
actividades de investigación

Planteo de una investigación: el 
rol del Desk Research
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El objetivo general 
es la primera 
operacionalización 
(“bajada empírica”)
 del investigador 

Deducción del 
objetivo general 
de investigación 
(que orientará las 
acciones de 
investigación) = 
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Desk Research: funciones y 
potencialidades

Exploración indagatoria

Permite realizar una primera aproximación al universo de investigación, con el fin 
tanto de proveer información para la definición del problema de investigación como 
de las actividades y objetivos específicos = el planteo del problema y las prioridades 
de las tareas de investigación son el resultado de un mapeo previo sobre la situación 
a relevar

Contextualización

El Desk Research resulta un insumo fundamental para, una vez definido el problema 
de investigación y los objetivos de ésta, contextualizar el marco político, económico, 
social, cultural, tecnológico, etc. en el cual se desenvuelve el objeto que se quiere 
relevar

Formulación de la hipótesis

Los datos provenientes del Desk Research pueden ser utilizados con el objetivo de dar 
forma a la hipótesis de trabajo que guiará la investigación
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Desk Research: funciones y 
potencialidades

Justificación

Durante el análisis de los datos, la información proveniente del Desk Research puede ser aportada 
como evidencia para argumentar a favor de la hipótesis que se quiere demostrar. En el caso de que 
se trate de una investigación que incorpore otras tareas y técnicas de relevamiento (ej. entrevistas 
en profundidad), la hipótesis de trabajo deberá ser sustentada por los datos relevados a través de las 
diferentes técnicas utilizadas

Consolidación

El Desk Research puede utilizarse para sistematizar datos secundarios relacionados 
con una temática o problema, etc. Esta consolidación puede ser de carácter conclusivo 
o servir como fase inicial de nuevos problemas y objetivos de investigación

Complementación

La información relevada en Desk Research se utiliza como complemento o sostén de lo 
dicho en el informe/análisis de resultados. Estos datos no constituyen pruebas de lo 
que se afirma pero sí ayudan a legitimar y proveer confianza al lector sobre las 
fuentes utilizadas y sobre los análisis provistos
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Objetivos general y 
específicos de la 

investigación

Recursos de tiempo y dinero que se dispone para 
la realización del Desk Research

¿Pueden ser 
proveedores de 

información? 
¿Es necesario 

relevarlos a todos? 
¿o cuáles resultan 
particularmente 

importantes? En función de estos, se deciden 
las prioridades de búsqueda 

Cuando se planea realizar un Desk
Research, es necesario realizar un 

evaluación de las necesidades específicas 
de investigación, especialmente teniendo 

en cuenta:

Procesos sociales 
contextuales al objeto de 
investigación: políticos, 
económicos, culturales, 

tecnológicos, etc.

Agentes sociales involucrados en el objeto 
de estudio: grupos de interés, Estado, 

empresas, sociedad civil, organizaciones no 
gubernamentales, movimientos sociales, 

sociedades sin fines de lucro, fundaciones, 
universidades, actores académicos

Actitud de búsqueda = toda la 
información del entorno es 

potencialmente útil

Planificación del Desk Research: 
aspectos a tener en cuenta 
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Fuentes productoras de 
información

•Asociaciones, Cámaras, Uniones, InstitucionesGrupos de interés

•Consultoras económicas, Centros/ institutos de investigación Analistas e instituciones privadas

•ONGs, FundacionesAsociaciones sin fines de lucro

•Ministerios, Secretarías, Bibliotecas, Congreso Nacional, Escuelas, 
Institutos públicos de investigación y desarrolloActores estatales

•Universidades, Institutos Nacionales de InvestigaciónActores académicos

• (individuos que por su pertenencia institucional o trayectoria profesionales se 
encuentran en condiciones preferentes para acceder a información difícil de 
obtener o de carácter no público/ confidencial)

Informantes clave/ expertos

En general, las fuentes productoras de información pueden ser 
muy amplias, pero entre las más comunes se destacan: 
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Fuentes productoras de 
información: Clasificación

Cada fuente resulta 
idónea para 

determinados 
objetivos de 

investigación, por lo 
que es preferible 
priorizar en cada 
caso cuál/es fuentes 

darán mejores resultados 
según nuestro esquema 
de recursos y nuestros 

objetivos

Criterios para la elección de 
las fuentes productoras de 

información:

•Accesibilidad

•Costo

•Sistematicidad de los datos

•Confiabilidad de la información

ATENCIÓN:
Instituciones 

públicas y privadasEsp. Información que requiere criterios 
de comparabilidad/ sistematicidad


