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Prefacio

Todavía recuerdo cuando hace unos años descubrí R (R Core Team 2021) -lejos queda ya aquel 2000- y
me pareció una herramienta valiosa para mi trabajo, pero que no era para mí. La percibí para usuarios
programadores y no para analistas o científicos de datos, como gusta llamar hoy en día a estos
trabajadores del dato. Sin embargo, hace tres años (2018)y tras una etapa en la que centré mis
energías y esfuerzos en mi PhD, redescubrí esta herramienta y no sólo ella, también R Studio y todo el
trabajo que se había realizado en estos últimos años. Quedé gratamente impresionado y me puse
manos a la obra porque vi un enorme potencial en la misma para lo que era mi trabajo actual. Una de
las cuestiones fundamentales que aprecié es que las dos herramientas ya no sólo se enfocaban
(probablemente nunca lo habían hecho) sólo a los programadores, sino que se apreciaba mucho el

enfoque a analistas con todo tipo de formación y con escasos conocimientos de programación, pero que
no temían enfrentarse a algo que les iba a reportar eficiencia en su trabajo y un enorme potencial de
evolución. Con el paso del tiempo fui descubriendo todo lo que R y R Studio podrían hacer por mí (y por
mis alumnos), y lo que ganaba / ahorraba en mi trabajo y en las soluciones que podía ofrecer a mis
colegas y/o clientes. Y ahí empezó todo.
En este documento, sólo pongo el foco en dos aspectos fundamentales en el mundo de la investigación
de mercados cuantitativa: las tablas de contingencia y los gráficos, en sus diferentes modalidades y con
sus diferentes sabores, básico y avanzados, visuales y no tan visuales; todo ello condimentado y
aderezado con una cantidad de paquetes suplementarios y la inestimable ayuda de esos
programadores que desinteresadamente ceden su trabajo a la comunidad. En especial aquí debo
agradecer a Gregory Demin, Joshua Kunst y a Yihui Xie su desinteresada colaboración en la creación
de diferentes paquetes y utilidades que han servidor para poder plasmar toda la información que aquí se
desarrolla.
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