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Agencia de estudios de mercado y 
encuestas 
Empresa de que se dedica a la elaboración de estudios de mercado y encuestas.  

 
 
 

Propuesta de Valor  

En este proyecto se describe una empresa de estudios 
de mercado y encuestas, cuyos principales servicios 
estén orientados a la toma y análisis de datos 
cuantitativos y cualitativos mediante distintas técnicas, 
que serán procesados para ofrecer al cliente informes y 
estudios sobre el mercado y los sectores que le resulten 
de interés.  

Dentro del catálogo de servicios más usual que este tipo 
de empresas ofrecen podemos encontrar, entre otros, los 
siguientes: 

- Estudios Cualitativos: convencionales, etnográficos, 
digitales, creativos. 

- Datos de Clientes: paneles de distribución, inversión en 
medios, ventas, etc. 

- Estudios cualitativos: adhoc, tracking, paneles, ómnibus, 
etc. 

- Métricas digitales: publicidad digital, SEO, SEM, social 
media, e-comerce. 

- Fuentes secundarias: Google advance search, blogs, 
estudios, artículos, bibliografías, etc. 

- Estudios de Neuromarketing: eye tracker, facial coding, 
intuitive association, EGG. 

Como diferencial, este proyecto se especializa en 
estudios de mercado de métricas digitales, fuentes 
secundarias, y cualitativos. Ya que la tendencia del 
sector apunta a que este se está orientando más a la 
faceta online, además el valor añadido de este tipo de 
análisis es que requieren de menos profesionales (sobre 
todo en la fase de toma de datos) lo que supone un 
ahorro considerable del gasto fijo mensual destinado a 
sueldos y salarios, así como del variable. En caso de que 
se requieran los servicios de encuestas por un cliente, el 
personal será subcontratado imputándose ese coste al 
proyecto determinado. 

Esas líneas principales podrán ser ampliadas en el futuro 
incluyendo áreas como consultoría de negocio, 
financiera, RR.HH., análisis de riesgos, coaching para 
directivos, formación,… 

Las principales líneas estratégicas que ha seguido el 
sector son las de la ampliación de servicios bajo 
demanda de los clientes, compromiso y fidelización del 
cliente, transparencia, mejora continua de la calidad y la 
formación de los empleados. Además hay que tener en 
cuenta la generación constante de alianzas tanto con 
clientes como con otras empresas y profesionales que 
permitan incrementar el volumen de negocio a través del 
acceso a nuevos clientes y la prestación de un catálogo 
de servicios más amplio. 

Las actividades principales de una empresa de estudios 
de mercado y encuestas están relacionadas con la toma 
y análisis de datos e información, la realización de 
estudios y proyectos así como la elaboración de informes 
de resultados. 

Resulta clave la elaboración y mantenimiento de una 
base de proyectos y clientes de referencia que permitan 
generar confianza y demostrar la competencia de la 
empresa a la hora de abordar nuevos proyectos. 

 

Mercado  

El último estudio de Aneimo (Asociación de Empresas de 
Investigación de Mercados y Opinión) recoge los datos 
del sector realizando un estudio telefónico y online a las 
empresas asociadas tanto a su organización como a la 
de Aedemo (Asociación española de estudios de 
mercado, marketing y opinión) que establecieron la base 
de datos sobre la situación en sectorial en España que 
ha sido integrada en el informe anual de Esomar (World 
association for market, social and opinión). En este 
estudio se refleja que tras unos años de recesión y 
estancamiento del mercado este empieza a dinamizarse, 
con un crecimiento del 1% respecto al 2013 (algo inédito 
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desde 2010) arrojando una cifra neta de negocio de más 
de 441 millones de euros para el conjunto de España. El 
sector genera más de 10.000 empleos y pertenece a uno 
de los subsectores económicos de la vanguardia de las 
nuevas tecnologías con un índice de exportación de casi 
el 20% de la facturación. 

En cuanto a la cifra de negocio por tipo de investigación 
aplicada destaca que más del 80% ha sido cuantitativa, 
con un decremento del 0,3% respecto al año anterior. 
Por otra parte el análisis cualitativo se ha incrementado 
un 4% con respecto a las cifras arrojadas en 2013 lo que 
supone una facturación total del 11.5%. Pero la noticia 
más destacable es el incremento del 10% de los tipos de 
investigación tipo Desk-Research y otros situándose en 
un 5,2% de la facturación total. La tendencia por tanto es 
que a pesar de que la investigación cuantitativa acapara 
la mayor parte del mercado, es ahora la cualitativa y el 
Desk-Research las que están mejorando sus posiciones. 

En cuanto a los servicios prestados el año pasado, el 
43,3% fue Investigación ad-hoc, el 37,2% fueron 
Investigación de paneles. El resto se dividió 
principalmente en diseños de otras investigaciones 
continuas (15,3%), Encuesta ómnibus (1,6%) y otro tipo 
de investigaciones (2,5%). La tendencia fue marcada por 
la investigación ad-hoc que estableció su crecimiento en 
un 3% frente a otros tipos de competencia. Por sectores, 
el 42% de la facturación tuvo por objeto la industria de 
servicios, frente al 48 de la manufacturera. Dejando el 
resto a repartir entre la Administración publica (6,6%), 
otras empresas b2b (1,1%) y las empresas sin ánimo de 
lucro (9,5%). El dato más destacable ha sido que la 
industria manufacturera se ha apoderado de la demanda 
de servicios que ha dejado de realizar el sector servicios. 

La fuente de datos se perfila desde la perspectiva online, 
ya que son las entrevistas online, y la toma de 
información por medios electrónicos y/o automáticos las 
que acaparan casi el 50% de las fuentes, dejando la 
presencial en un 16% y la telefónica en un 14%. Ambas 
presentando una bajada importante. Además este mismo 
tipo de datos empezó a recogerse en la encuesta en 
2013 donde arrojo una cifra del 1,5%.  

Este mercado está altamente concentrado tanto en 
número de empresas y su facturación como en su 
localización. Respecto a esta última son Madrid, con un 
46% y Cataluña con un 21% las dos principales 
comunidades autónomas por facturación anual, dejando 
solo un 14% para el resto de España. Además, como se 
menciona al principio de este apartado el 20% de la 
facturación se debe a las exportaciones. 

En cuanto al empleo sectorial, este sector emplea a más 
de 10.400 personas, donde la mitad son entrevistadores, 
y presenta un crecimiento del 1,3% respecto al año 
pasado. El perfil del trabajador de este sector es 
altamente cualificado si atendemos a que el 57% de los 
empleados a tiempo parcial o completo son titulados 
universitarios. Y los perfiles de los investigadores son: 
tecnológico, digital y consultor. Por último la opinión de 
los profesionales sobre la tendencia del mercado para 
los siguientes años apuesta por un crecimiento del 

mercado (que estiman en un 4,3%) y en menor medida 
por una estabilización de la facturación. 

En cuanto a la competencia, se debe tener presente que 
el número de profesionales libres y de pequeñas 
empresas del sector está creciendo considerablemente, 
y que el intrusismo es una barrera de mercado presente. 
La principal barrera para luchar contra estas no es otra 
que la prestación de servicios de calidad y con buenos 
resultados. 
 

Clientes y Canales  

Los clientes de una agencia de estudios de mercado y 
encuestas pueden ser de muy diverso tipo: 

- Medianas y grandes empresas que necesitan conocer 
el grado de satisfacción de sus clientes, o el grado de 
aceptación de sus nuevos productos o servicios antes de 
lanzarlos al mercado. 

- Partidos políticos que necesitan seguir la evolución de 
las preferencias de los votantes. 

- Instituciones y ONG que desean realizar estudios de 
opinión entre los ciudadanos sobre aspectos sociales. 

- Administraciones que necesitan conocer la opinión e 
intereses de los ciudadanos sobre diversos temas que 
les afectan. 

El canal de distribución será principalmente directo en el 
local de negocio, aunque se usará la plataforma online 
para la realización de los estudios y la comunicación con 
el cliente en parte de la fase de desarrollo de 
proyecto/investigación. 
 

Plan Comercial  

La imagen corporativa se identificará con la filosofía de la 
empresa la cual se centra en aportar valor a través de la 
ampliación y la mejora en la calidad de los servicios. 

Los elementos utilizados en la empresa tales como folios, 
carpetas, catálogos, tarjetas de visita, etc., estarán 
debidamente identificados con la imagen de la empresa, 
apostando por una fuerte imagen de marca. 

En cuanto al plan comercial exterior pasa por las 
siguientes vías de actuación. 

- Marketing one to one, personalización de la oferta y el 
mensaje de la empresa en función de las necesidades 
que tenga el/la cliente/a.  

 - Marketing directo, utilizando los medios publicitarios 
para realizar acciones directas, en este caso, anuncios 
en prensa y en revistas especializadas. Estarán dirigidos 
principalmente a los clientes particulares.   

- Marketing indirecto, será muy importante en este 
negocio la comunicación a través de las 
recomendaciones de terceras personas. Para ello se 
utilizarán las posibilidades que permiten las redes 
sociales, blogs,…  

- Marketing relacional, a través de las ferias del sector y 
establecimiento de contactos con empresas del sector.  
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- Creación de una página web que favorezca la entrada 
en el mercado y el éxito de la empresa  como elemento 
de reclamo y escaparate publicitario. Además de esto, se 
convertirá en un elemento con carácter informativo y una 
vía de contacto entre el/la cliente/a y la empresa. Se 
podrá solicitar información a través de la web de los 
distintos servicios que se ofrece al/la cliente/a y que se 
anunciará en los principales buscadores de internet, 
como Google.   

- Instalación de un rótulo.  

- Figuración en guías telefónicas, guías especializadas, 
bases de datos de webs relacionadas con servicios de 
encuestas y análisis de mercado. Se intentará que la 
mayoría de estas adscripciones sean gratuitas, 
intentando pagar por aparecer solo en las bases de 
datos o listas más importantes.  

Este plan se pondrá en marcha antes y durante el primer 
año de funcionamiento de la empresa y va a suponer un 
coste inicial importante para lograr introducirse en el 
mercado de manera rápida. 
 

Perfil y Competencias  

La persona emprendedora debe ser muy competente en 
el área de marketing, economía, organización de 
empresa y/o sociología, con grandes dotes para las 
relaciones públicas y la negociación. La captación inicial 
de los clientes y un servicio de calidad marcará el 
desarrollo de la actividad. En cualquier caso se 
recomienda experiencia previa en el sector, 
conocimientos de gestión de empresas y espíritu 
comercial. 

Los profesionales dedicados a esta actividad deben 
poseer una alta cualificación profesional en el campo del 
análisis de mercados y encuestas. Generalmente se 
corresponden con titulados en administración de 
empresas y marketing, sociólogos, economistas o 
titulados en estadística. 

 

Equipo Humano  

En principio, una idea de la plantilla inicial podría ser la 
siguiente (la plantilla es variable, puede ser de otro 
tamaño, con más o menos profesionales de la misma 
área, etc.):  

- Gerente: Lo recomendable es que sea una persona con 
conocimientos en consultoría de alguno de las ramas de 
los servicios ofertados (organización/calidad) y será el 
encargado de la gerencia del negocio. Las actividades 
de las que se encargará el gerente serán, principalmente, 
el asesoramiento, negociaciones, etc. Puede ser un 
titulado superior en administración de empresas, 
economía o ingeniería industrial en la rama de 
organización. 

- Especialista: El principal requisito es que sea un 
titulado que complete las habilidades que le faltan la 
persona emprendedora. Así se hará cargo de aquellas 

labores de consultoría que la persona emprendedora no 
pueda realizar. 

- Administrativo/Comercial: realizará labores 
administrativas y comerciales en su horario de trabajo 
prestando apoyo a los otros dos empleados siempre y 
cuando le sea posible. 

En cuanto a los horarios: 

Este negocio se regirá por el horario normal de cualquier 
oficina. Éste comprenderá desde las 9:00 a las 14:00 y 
de 16:00 a 19:00, aunque esté puede variar según las 
preferencias de la empresa y las necesidades de los 
clientes.  

Por otro lado, es conveniente facilitar un número de 
teléfono móvil a través del cual se podrá atender a los 
clientes en horario fuera de oficina, en caso de ser 
necesario. 
 

Recursos y Alianzas  

Como recursos clave para desarrollar una actividad de 
este tipo encontramos: 

- Local de negocio: Aunque los requerimientos de 
espacio no son muy grandes, si sería necesario que la 
empresa contara con un local de negocio bien situado y 
que contase con la posibilidad de realizar reuniones con 
los clientes. En un futuro sería recomendable que 
además contase con una habitación dotada de medios 
para impartir formación. 

- Equipamiento informático: se debe de contar con 
ordenadores de sobremesa/portátiles que permitan el 
desarrollo de la actividad en el local de negocio. Así 
como las licencias oportunas del software que se esté 
usando para ofimática y para el tratamiento y análisis de 
los datos de encuestas y estudios. Por otra parte se 
debe considerar la necesidad de equipar a los 
encargados de los trabajos de campo y encuestadores 
de equipo portátil/tablet para recabar los datos en 
cualquier lugar. 

- Web 2.0: puede ser un recurso clave para la gestión de 
proyectos, gestión de la documentación y acceso a 
aplicaciones de clientes y trabajo colaborativo. 

La buena gestión de alianzas es clave en el inicio de una 
actividad como esta, ya que permite la externalización de 
servicios con el consecuente ahorro de costes fijos. 
Además tratar con profesionales externos supone la 
posible generación de sinergias y captación de clientes. 

Aun así, hay que tener en cuenta que el inconveniente 
va ligado al incremento de los costes variables, por lo 
que habrá que estar atentos a la evolución de estos para 
valorar si es el momento de ampliar el personal y la 
prestación de servicios propia. 
 

Legislación Específica  

En principio no se establecen barreras legales 
específicas para el desempeño de las funciones. En 
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cuanto a los certificados de profesionalidad se deberán 
tener en cuenta las siguiente normas: 

 

- Real Decreto 614/2013, de 2 de agosto, por el que se 
establecen seis certificados de profesionalidad de la 
familia profesional Comercio y marketing que se incluyen 
en el Repertorio Nacional de certificados de 
profesionalidad. 

 

Y la actualización del mismo, 

 

Real Decreto 982/2013, de 13 de diciembre, por el que 
se establecen dos certificados de profesionalidad de la 
familia profesional Actividades físicas y deportivas que 
se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de 
profesionalidad y se actualiza un certificado de 
profesionalidad de la familia profesional de Comercio y 
marketing establecido en el Real Decreto 614/2013, de 2 
de agosto. 

 

Real Decreto-Ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas 
urgentes para la adaptación del Derecho español a la 
normativa de la Unión Europea en materia de protección 
de datos. 
 

Desembolso Inicial  

La inversión inicial rondaría los 46.000 euros contando 
con un fondo de maniobra elevado que permita el 
funcionamiento de la organización los 3 o 4 primeros 
meses sin necesidad de facturación. 

Las principales partidas de esta inversión inicial, aparte 
del citado fondo de maniobra, serían. 

- Adecuación del local: Se estima en unos 11.000 euros, 
e incluiría los gastos de mejora estética de la oficina, 
cambio de iluminación, instalación de A/C, rótulos, etc. 

- Equipamiento informático (Hardware y Software): 
Estimados en aproximadamente 5.000 euros. Se calcula 
una media de 1.000 euros por Pc, más otros 2.000 euros 
destinados a la compra de periféricos (impresoras, 
discos para copias de seguridad, etc.) y licencias de 
software. 

- El Fondo de maniobra se estima en unos 19.000 euros. 
Con este fondo se aseguraría el funcionamiento de la 

empresa durante al menos 3 meses sin necesidad de 
generar ingresos. 
 

Ingresos y Recurrencia  

La prestación de servicios de este tipo suele tener un 
alto componente de recurrencia. La mayoría de los 
clientes no acuden a su proveedor de servicios una sola 
vez, sino que contratan sus servicios durante un periodo 
de tiempo renovable.  

Por otra parte, ciertos servicios como los cursos de 
formación, la elaboración de páginas web, o la gestión 
de eventos si son menos dados a generar ingresos 
recurrentes. 
 

Estructura de Costes  

Los costes variables del sector de la actividad se 
establecen en un promedio del 20% de la facturación 
total. Además las partidas más importantes de gastos 
mensuales se estiman teniendo en cuenta lo siguiente: 

- Alquiler de local/oficina: La estimación de los gastos de 
alquiler de un local puede llegar a ser muy variable ya 
que depende de los metros, de la zona, del municipio. 
Por esta razón este proyecto establece un coste de 
1.000 € al mes en concepto de Alquiler, sin definir el tipo 
de local de negocio. 

- Suministros, servicios y otros gastos. En los que se 
incluyen los gastos referentes al agua, la electricidad, 
sobre 250 €/mes 

- Gastos comerciales. Son los gastos relacionados con 
las campañas publicitarias y comerciales, incluyéndose 
la impresión y el reparto de panfletos, etc. Están 
calculados en torno a los 100 €/mes 

- Gastos de servicios externos: Otros gastos de servicios 
externos, como por ejemplo en caso de que sea 
necesario los datos de consultoría, sobre 100 €/mes. 

- Gastos de personal: Los gastos de personal sin incluir 
las cuotas de la Seguridad Social sobre los 4.700 
euros/mes que pueden desglosarse de la siguiente 
manera. El Gerente (persona emprendedora como 
autónomo) cobraría 1.500 €/mes. El Especialista en una 
de las áreas tendría un sueldo de 1.200 €/mes y por 
último el Administrativo/a tendría un sueldo asignado de 
1.000 €/mes. 

Se estima un circulante de entre 6.000 y 7.000 euros 
mensuales. 

 

 

  



 

  
 

Esta guía proporciona información básica orientativa sobre un negocio tipo, que puede ser utilizada como referencia por 
las personas que pretendan emprender su propio proyecto empresarial. Esta información deberá ser adaptada por la 
persona emprendedora a las características particulares del diseño que haya concebido para su propio modelo de 
negocio, y a las circunstancias de entorno y mercado en las que éste se desarrolle. 

La información de la guía se proporciona únicamente a título de ejemplo orientativo, y no garantiza en ningún modo el 
éxito del proyecto empresarial. Cada persona emprendedora deberá elaborar su propio plan de empresa, conforme a su 
propia visión del negocio y del mercado, y es su responsabilidad desarrollarlo con éxito.  

Puede encontrar información actualizada sobre esta y otras guías en el banco de proyectos empresariales disponible en: 

 

www.andaluciaemprende.es 
 

 

El Banco de Proyectos Empresariales para Emprender está cofinanciado en un 80% con recursos procedentes del 
Programa Operativo Fondo Europeo de Desarrollo Regional de Andalucía 2007-2013, en el marco del proyecto  

Planes Locales e Infraestructura para Emprender. 
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Plan de Empresa (actualizado 2018)  
 

 

Desembolso Inicial €  Plan de Empresa Año 1 Año 2 Año 3 

Adecuación del local 11440  Ingresos 93600 114400 145600 

Maquinaria y equipos 8320  Costes variables 18720 22880 29120 

Stock inicial 624  Costes de personal 58656 60424 62296 

Licencias 2080  Costes de suministros y servicios 7280 7592 7904 

Gastos de establecimiento 1248  Gastos de local y mantenimiento 12480 12896 13312 

IVA soportado 4368  Gastos comerciales 1248 1352 1456 

Circulante inicial 19968  Amortizaciones 3120 3224 3328 

Total 48048  Resultado: -7904 6032 28184 

       

Área mínima típica: 50.000  habitantes    

 

 


