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Esstudios M
Mancom
munados::
Tipos y prop
piedad del
d estud
dio
Los eestudios en
e los que pueden participarr varios clientes
c
soon llamado
os estudioss
mancomu
unados, sindicados o multicliente
m
e. Más allá de
d los maticces de signiificado de cada
c
una dee
estas den
nominacionees (que los hay), podríaamos distin
nguir tres tip
pos, según los cuales puede
p
variar
la propied
dad del estu
udio.
1. Esstudios ómn
nibus
Estee tipo de estudio
e
no deja de seer un estud
dio multiclie
ente en el que se com
mparte unaa
misma plataforma de cuestionaario, metoddología y traabajo de campo, pero cada clientte introducee
las preguntas que lee interesan particularm
mente y que los demás clientes nno conoceráán, ni en su
u
enunciado, ni en su
us respuestaas. Los parrticipantes tampoco
t
co
onocen la iidentidad de
d los otross
clientes.
En estos estud
dios la prop
piedad de los resultad
dos del esttudio es deel cliente que pagó dee
forma ind
dividual po
or cada unaa de las prreguntas in
ntroducidass. Por lo taanto, el clie
ente puedee
difundir o publicar dicha inform
mación, si lo desea.
2. Esstudios reallizados porr el propio instituto siin la participación iniccial de ninggún cliente
e,
con la finalidad de venderlos
v
a múltiples cclientes
En eeste grupo podrían inccluirse distinntos tipos de
d estudios y metodoloogías que vaan desde loss
paneles d
de audienciia o de con
nsumidores a estudioss sobre un sector espeecífico, ten
ndencias deel
mercado,, etc. Las caaracterísticaas que marccan estos estudios son
n que, tantoo la metodo
ología como
o
los conten
nidos, sueleen ser decid
didos de forrma única por
p el institu
uto, que lueego venderáá los datos a
diversos cclientes.
La propiedad de este tip
po de estu dios recae en el instituto y sueele estar re
egulada por
contrato. Se suele explicitar que
q
el clieente que compra los datos no puede pub
blicarlos, ni
n
distribuirllos a tercerros ni reven
nderlos, conn el fin de no perjudica
ar al institutto que basaa su negocio
o
en la ventta de dicha información.
El in
nstituto pueede publicar la informaación obten
nida, por ser de su pro piedad, perro lo suele y
debe hacer con la prrudencia ne
ecesaria (enn cuanto al contenido y a la ampliitud de la in
nformación)
para que sus clientees no se sie
entan perjuudicados po
or pagar por unos datoos que lueggo se hacen
n
públicos yy, por supueesto, por la confidenciialidad que exigen uno
os datos quee afectan all negocio dee
sus clientes.
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3. Esstudios man
ncomunado
os o sindicad
dos con la participació
p
ón inicial dee algunos cllientes
En este grupo podemos encontrar eestudios de
e diferentess tipos o m
matices. Lo más común
n
serían estudios diseeñados inicialmente p or un instituto para cubrir,
c
por ejemplo, información
i
n
sobre un
na categoría de productos o servicios. Una vez diseñado,
d
el instituto
o intentaráá
comercializar el estudio entre empresas de dicha categoría. En otros caasos, el estudio vienee
requerido
o por una asociación de fabricanntes o por un subgru
upo de elloos. En ambo
os casos, el
e
proceso p
puede conllevar diferentes circun stancias, qu
ue van desd
de manteneer un cuestiionario y un
n
precio ún
nico y com
mún a todos los clieentes, o biien realizarr adaptacioones metodológicas a
sugerenciia de los participantes (preguntass diferentes para los disstintos clienntes, inform
mes únicos o
informes ad‐hoc para cada clien
nte, etc.).
En este tipo de estudios, la propieddad del missmo y las normas de pparticipació
ón se suelen
n
acordar een el contrrato y pued
den variar para cada cliente. Po
or sentido ccomún, ni instituto ni
n
clientes ttienen perm
mitido faciliitar los dattos a terceros o publiicarlos. En el caso de
el cliente, el
e
motivo raadica en que su objetivvo es vendeer el estudio. Para los clientes, see trata de evitar
e
que laa
competen
ncia pueda acceder a esta infor mación. En
n estos caso
os recomenndamos acordar entree
instituto y cliente y de
d forma claara, cuáles sson las norm
mas del juego.
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