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Como funciona grupo focal

¿Has oído hablar de un grupo de enfoque? El concepto se utiliza para definir la investigación cualitativa que permite comprender los procesos de construcción de la realidad, comportamientos, actitudes y prácticas diarias por parte de ciertos grupos sociales. Es una técnica importante para determinar percepciones, creencias, hábitos,
valores, restricciones y símbolos relevantes para el estudio en cuestión. Sus resultados permiten a las empresas encontrar estrategias para llegar a su audiencia de manera más eficiente. ¿Desea comprender mejor cómo funciona esta discusión grupal y cómo el análisis de consumidores puede beneficiar a su negocio? ¡Así que sigue
leyendo! Comprender el concepto de grupos focales El grupo de enfoque es un grupo de personas seleccionadas y reunidas para discutir y comentar sobre el tema cubierto por la investigación en cuestión. Al discutir varios aspectos relacionados con los intereses de una empresa o marca, bajo la supervisión de un investigador
especializado, pueden surgir diversas informaciones pertinentes. Según el investigador y psicólogo Bernardete Angelina Gatti, trabajar con grupos focales nos permite comprender los procesos de construcción de la realidad, las prácticas diarias, la acción y la reacción de los individuos a ciertos hechos sociales. La metodología, utilizada
en la investigación social o de evaluación, contribuye a las diferentes perspectivas observadas sobre el mismo tema. Las discusiones son dirigidas por un moderador, que es un investigador con una base técnica y formación para interpretar las respuestas de los miembros. La técnica se puede utilizar en estudios con diversos enfoques,
en los campos del marketing, la comunicación, social e incluso para evaluar las estrategias de los competidores. Esta práctica se utiliza a menudo para medir la opinión de los consumidores. Con este fin, el moderador lleva a cabo debates sobre diferentes puntos de vista relacionados con la empresa contratante y sus productos o
servicios y evalúa las reacciones, comentarios y percepciones de los participantes. Algunos buenos ejemplos de la aplicación de esta técnica en la investigación de marketing son: pruebas de productos o servicios; Prueba conceptual; Pruebas previas de campañas publicitarias; Comprender el comportamiento de los consumidores;
Mapeo del recorrido del cliente; Branding; Evaluación de las percepciones sobre los diferenciales competitivos (posicionamiento de la marca o posicionamiento competitivo); Identificación de hábitos y actitudes de consumo; Entre otras aplicaciones. Además de la moderación del debate y la aplicación de metodologías, el investigador
tiene la función de analizar las respuestas y preparar un informe para que la empresa pueda comprender mejor las características y necesidades de su audiencia. Esta metodología, si se aplica bien, es eficaz para conocer, con más detalle, la del consumidor y, y, para garantizar el mejor posicionamiento de la empresa contratada en el
mercado. Descubre algunas características del Grupo Focal Si quieres evaluar el posicionamiento de tu marca en el mercado o conocer la percepción de valor por parte de tus clientes, formar un grupo focal para la investigación es una estrategia interesante. Es importante subrayar que tanto el debate como el análisis deben ser
realizados por un profesional cualificado, con la capacidad de llevar a cabo el debate sin interferir en las opiniones de los participantes. Descubrir algunas características esenciales: el papel del moderador es estimular la discusión para obtener opiniones, experiencias, ideas, preferencias y necesidades de los consumidores, sin hacer
juicios de valor; durante la sesión, con una duración de entre 1 y 2 horas, este profesional debe adquirir la información esencial para el estudio; La grabación en grupo se realiza generalmente a través de grabaciones de audio y vídeo. Por lo tanto, el lugar de implementación del grupo de debate, como salas específicas para este tipo de
investigación, es importante para garantizar la calidad del material; las salas específicas de este tipo de trabajo están equipadas con micrófono y cámaras. Además, cuentan con un cristal espejado que permite el seguimiento del trabajo por parte de un equipo de apoyo, que puede ser formado por psicólogos, sociólogos, logopedas y
también con la presencia del cliente. Conociendo algunos de los retos de la metodología Ya que es una técnica que produce información a través de una dinámica de interacción, el moderador debe prestar atención a diferentes cuestiones, para garantizar la calidad del material recogido. Descubre los puntos principales: es necesario
crear un entorno con condiciones favorables para la participación de todos los componentes; la elección de los participantes para formar el grupo debe basarse principalmente en el objetivo de la investigación. Así, en algunos casos, se obtiene un grupo homogéneo, mientras que en otros el trabajo tendrá un grupo totalmente
heterogéneo; aunque el moderador debe llevar a cabo la discusión sin interferir directamente, no es una posición de Laissez-Faire. El profesional debe intervenir para mantener los objetivos del trabajo en equipo. El uso de Focus Groups como medio de investigación es una técnica eficiente de recopilación de datos, que captura una
multiplicidad de puntos de vista esenciales, procesos emocionales y significados en el éxito de la planificación estratégica de una empresa. ¿Le ha gustado aprender más sobre esta metodología de investigación? Póngase en contacto con uno de los profesionales del instituto olhar para conocer los resultados de esta práctica en sus
proyectos! En los últimos meses, un nuevo modo de investigación cualitativa ha ganado espacio. Debido a la pandemia del nuevo coronavirus, los grupos de enfoque cara a cara han sido reemplazados por citas en línea. En manera manera manera puede recopilar información sobre el comportamiento de los consumidores y los
votantes, pero sin romper con el aislamiento social. Sin embargo, la dinámica de esta forma de investigación es diferente. Como parte de nuestra experiencia con esta metodología, hemos enumerado algunos puntos a tener en cuenta al crear un grupo de enfoque digital. ¿Funciona la investigación cualitativa digital? Sí, la búsqueda
cualitativa por medios digitales funciona. Sin embargo, a menudo el resultado no tiene la misma riqueza de detalles que un grupo realizado en persona. Una de las grandes diferencias es el compromiso de los invitados. Mientras que en la investigación cualitativa tradicional estamos seguros de que los participantes están involucrados en
la discusión, cuando migramos al entorno virtual a menudo tenemos que lidiar con conversaciones paralelas con los miembros de la familia, televisión conectada y problemas de conexión. Cómo crear un grupo de enfoque en línea Aplicaciones recomendadas Ya hemos utilizado 2 aplicaciones en el Instituto OPUS: Zoom y Para qué.
Nuestra primera experiencia fue con Cui, ya que ya hemos utilizado la plataforma para hacer reuniones virtuales con los clientes. El servicio cuesta $9.90 por mes, sin embargo, la función de grabación de reuniones se cobra por separado. Es una aplicación de reunión rápida útil, pero carece de algunas características avanzadas para
configurar salas de búsqueda. A partir de entonces, comenzamos a usar la versión de pago de Zoom, que cuesta $14.90 por mes y ya ofrece la posibilidad de grabar reuniones. Encontramos la interfaz de la aplicación más intuitiva, y la configuración permite un mayor control de los organizadores. Trabajar con grupos más pequeños Es
común que los grupos de enfoque tradicionales tengan más de 12 participantes, pero en encuestas digitales, nuestra experiencia ha demostrado que los grupos más pequeños entre 6 y 8 invitados funcionan mejor. Puesto que hay varias interferencias externas, usted necesita mantener a todos los participantes involucrados. Sin
embargo, en grupos de interés muy grandes, es difícil conseguir que todos participen con frecuencia, y es inevitable que uno u otro huésped esté a 5 minutos de las discusiones y con dificultad tras el resto de la investigación. Habla mirando la cámara web, no en la pantalla Cuando hablamos, siempre buscamos contacto visual. Sin
embargo, cuando estamos en un entorno virtual, los ojos del interlocutor están en la pantalla del dispositivo. Sin embargo, nuestra imagen es capturada por la cámara, lo que genera un efecto de desinterés por nuestra parte en los otros participantes. Un simple consejo, pero eso hace una gran diferencia, es hablar mirando directamente
a la cámara, no en la pantalla, como en las dos imágenes de abajo. Mirando la cámaraVer la grabación de redundancia de pantalla En la investigación cualitativa tradicional, siempre trabajamos con la redundancia de grabación, en caso de equipos presentan problemas, datos no se pierden. En la búsqueda en línea esta precaución
también es importante. Por lo tanto, siempre usamos Zoom/So, pero también tomamos una captura local grabando la pantalla del mediador usando Snagit. Control de preguntas antes de entrar en la habitación Después de varios problemas con los huéspedes que no podían entrar en la habitación, decidimos implementar un paso
adicional. Antes del grupo, pedimos al anfitrión que instale la aplicación en el teléfono móvil o acceda al sistema a través del ordenador, sólo para asegurarse de que tiene acceso a Internet y familiaridad con la interfaz. De esta manera hemos conseguido reducir el número de retrasos y ausencias. Avance En la investigación cualitativa
tradicional, siempre pagamos el incentivo después del final de la discusión. Sin embargo, en la investigación digital nos parece importante establecer una relación de confianza antes de que comience el trabajo. Desatemos a muchos grupos de altos ingresos y, en este contexto, es común tener cuidado con el incentivo acordado. Por lo
tanto, comenzamos a realizar el pago el día de la investigación, después de la confirmación de la participación en el grupo, pero antes del inicio de la reunión. Aunque al final algunos huéspedes no se presentan a la reunión o devuelven el pago, nuestra experiencia con el prepago fue más positiva que pagar después de la encuesta. ¿Y
tú? ¿Alguna vez has hecho un grupo de búsqueda en línea? Si tienes alguna experiencia interesante, comparte con nosotros en los comentarios. Comentarios.
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