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Esta revista se imprime en papel 100% reciclado.

Bajo el título genérico de Luces y sombras en las nuevas 
tendencias y metodologías, este número de Investigación y 
Marketing pretende abordar aquellos aspectos que, en opinión 
de los expertos, deben tenerse en cuenta, o no olvidar, en las 
herramientas, usos, prácticas, metodologías y tendencias que día a 
día evolucionan en la investigación de mercados.

En las páginas siguientes el lector encontrará artículos sobre el 
Reglamento General de Protección de Datos, sobre inteligencia 
artificial, la escucha social, la compra de tráfico en internet, el 
neuromarketing, el blockchain, el geomarketing o los modelos de 
investigación agile. 

Campos, todos ellos, muy diferentes entre sí pero que, curiosamente, 
en las reflexiones que hacen los autores de los artículos, son 
coincidentes en un aspecto que casi funciona, sin pretenderlo, como 
un hilo conductor del contenido de la revista y que, sin duda, parece 
dejar claro en qué lugar se confrontan, o deberían hacerlo, las luces 
y sombras de cualquier práctica de investigación. Ese lugar común 
no es otro que el respeto a la persona, superando su condición de 
consumidor, usuario, audiencia o encuestado.  

En esa línea trabaja, obviamente, el nuevo RGPD, del que acaba de 
cumplirse su primer año de implantación, aunque todavía no muchas 
empresas parece que hayan situado la privacidad en el centro de su 
propuesta de valor, como se señala en estas mismas páginas. Y cada 
vez parece más claro que esa defensa, en un entorno en el que el 
fraude adquiere dimensiones millonarias y la mecanización de los 
procesos nos aboca a un lugar todavía desconocido, debería ser, no 
ya un objetivo, sino un imperativo.

Una defensa de la privacidad, de la persona, que no es otra cosa 
que una cuestión de ética, como claramente defiende la opinión del 
Consejo Editorial de Investigación y Marketing, expresada en este 
número por uno de sus miembros.

/ PRESENTACIÓN

Situando a las personas en el centro
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PRIVACIDAD E INVESTIGACIÓN 
DE MERCADOS: 
BUSCANDO EL EQUILIBRIO

Reza el tópico que la mayor 
mentira de internet es el socorrido 
he leído y acepto las condiciones 
generales… puesto que prácticamente 
nadie las lee. Más allá del lugar común, 
es cierto que a menudo percibimos con 
escepticismo y distancia las medidas 
para proteger nuestra privacidad. 
Seguramente porque pensamos, con 
razón, que es una batalla perdida de 
antemano. Sobre todo cuando no se 
nos ofrece una alternativa real a la 
aceptación acrítica de los contratos 
escritos ‘legales’ que nos imponen los 
servicios digitales.  

Al otro lado, desde la perspectiva de 
las empresas, la protección de datos 
se suele interpretar como un asunto 
de mero cumplimiento normativo. 
Esto en el mejor de los casos. Porque, 
en el peor, se considera una barrera 
o un coste antipático. Pocas son 
las empresas que estén haciendo 
un esfuerzo genuino por situar la 

privacidad en el centro de su propuesta 
de valor a los consumidores. 

Pero subamos el listón de exigencia 
y preguntémonos ¿cuál es la relación 
entre privacidad e investigación de 
mercados? ¿cómo podemos obtener 
datos relevantes sin abusar de las 
personas? La respuesta creo que está 
en buscar un equilibrio entre estos 
dos extremos: la riqueza de datos y 
la privacidad. No creo que debamos 
renunciar a ninguno de los dos, pero 
sí debemos aplicar aquellas medidas 
que nos garanticen un equilibrio justo. 
Veamos cuáles son.

Panelistas, respondientes… personas.
Parece una perogrullada, pero no 
quiero dejar de subrayarla. Creo que 
demasiado a menudo nos olvidamos 
de las personas que nos dan acceso 
a su  vida (a su tiempo, a sus datos, a 
su intimidad…) para observarlas. La 
tendencia a la datificación ha traído 

Cuando acaba de cumplirse un año de la entrada en vigor del nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), 

todavía parece necesario reflexionar sobre el aporte que hace esta norma europea que, básicamente, responde a una 

realidad: la ingente cantidad de datos personales que genera el uso constante de internet hace a los individuos cada vez 

más vulnerables. Sin embargo, se indica en este artículo, son pocas las empresas que estén haciendo un esfuerzo por 

situar la privacidad en el centro de su propuesta de valor. Algo que, sin duda, es una oportunidad para generar relaciones 

más transparentes y, a la larga, más consistentes.

RGPD /

Oriol Llauradó

Panel Care Director and CPO 
Netquest y miembro del CEA
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consigo una despersonalización de 
los participantes, reducidos a simples 
data points. Pues no. Obliguémonos a 
pensar en ellos como los ciudadanos 
que son (que somos). Y reconozcamos 
que es probable que no esté en su 
interés inmediato rellenar encuestas. 
Ni descargarse una aplicación que 
los traquee. En este sentido, pienso 
que nuestra obligación es respetar 
y proteger en todo momento la 
información que nos confíen. Porque 
los datos son de las personas, no de las 
empresas.

¿QUÉ ES UN DATO PERSONAL?
En mi práctica diaria he detectado 
una cierta confusión en nuestra 
industria. Solemos asociar ‘dato 
personal’ a aquello que nos identifica 
inmediatamente: un email, un 
teléfono, una dirección completa. Está 
claro que estos datos son personales, 
en el sentido de que identifican 
unívocamente a alguien. Pero la 

definición legal de dato personal 
es más amplia y abstracta: un dato 
personal es cualquier información 
que nos identifique o nos haga 
identificables. El quid de la cuestión 
está en este identificables: es decir, hay 
datos que, aunque no estén unidos al 
nombre y apellidos de una persona, sí 
que nos podrían ayudar a identificarla. 
Es una cuestión de singularidad. 
Tomemos como ejemplo una dirección 
IP (la matrícula que identifica a un 
dispositivo en red). Si bien la IP 
identifica a un dispositivo, no sería 
improbable que la IP, cruzada con otras 
informaciones, sirviera para identificar 
a la persona que la estuviera utilizando. 
Es en este sentido que decimos que 
la IP es un dato personal, puesto 
que puede servir para identificar 
unívocamente a una persona. Lo 
mismo podríamos decir de las cookies, 
nuestra geolocalización, etcétera. 
Nuestra huella digital se ha convertido 
en un recurso líquido y ubicuo que 

POCAS SON LAS 
EMPRESAS QUE 
ESTÉN HACIENDO UN 
ESFUERZO GENUINO 
POR SITUAR LA 
PRIVACIDAD EN 
EL CENTRO DE 
SU PROPUESTA 
DE VALOR A LOS 
CONSUMIDORES
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puede ser utilizado y reutilizado, a 
menudo con una finalidad diferente a 
la original. 

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 
Nuestra industria ha incorporado y 
desarrollado metodologías al calor de 
la revolución digital. Se trata de una 
maravillosa adición a nuestro utillaje 
tradicional: como investigadores, 
nuestras oportunidades de observación 
se han multiplicado. Sin embargo, 
es evidente que cuando las personas 
generan miles de datos cada día, se 
vuelven más vulnerables y expuestas. 
Tras varios años de uso intensivo de 
internet, han surgido nuevos riesgos y 
los consumidores están cada vez más y 
más preocupados por su seguridad. 

RGPD, UN AÑO DESPUÉS
Tal vez ninguna otra ley haya recibido 
la atención que ha tenido el nuevo 
Reglamento General de Protección de 
Datos (RGPD). Se trata del reglamento 
europeo relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de sus datos personales y 
que entró en vigor en mayo de 2018. 
El RGPD es un acto de legislación 
impresionante. Es un intento de 
equilibrar la relación empresas-
individuos por la vía de hacer a las 
empresas más responsables y otorgarle 
más derechos a los individuos. En él 
se reconoce el derecho a la privacidad 
como un derecho fundamental. Si 
todavía no lo has leído, te animo a 
hacerlo. 

Desde nuestra industria tenemos 
dos alternativas. O explotar la letra 
pequeña para seguir maximizando 
nuestros resultados (¡la maquinaria de 
los datos tiene un apetito insaciable!). 
O bien pensar que el RGPD es una 
oportunidad para las organizaciones 
que quieran generar valor compartido. 
Creo que deberíamos entender el 
Reglamento no como una constricción, 
sino como una buena ocasión para 
reforzar el marco ético y de confianza 
que hemos construido en las últimas 
décadas. 

DEBERÍAMOS 
ENTENDER EL 
RGPD NO COMO UNA 
CONSTRICCIÓN, 
SINO COMO UNA 
BUENA OCASIÓN 
PARA REFORZAR 
EL MARCO ÉTICO Y 
DE CONFIANZA QUE 
HEMOS CONSTRUIDO 
EN LAS ÚLTIMAS 
DÉCADAS
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UNA INDUSTRIA ÉTICA DE LOS 
DATOS
Por último, me gustaría exponer 
aquellos principios que espero puedan 
contribuir a generar una industria de 
los datos más ética:

El primero es el consentimiento. 
Los datos que recolectamos deben 
contar con la aprobación explícita de 
los participantes. Como dice Genís 
Roca, fundador de Roca Salvatella, 
deben ser datos ‘merecidos’, fruto de 
una relación empresa-individuo (en 
contraste con los datos meramente 
extraídos, fruto de una tecnología). 

El segundo principio es la 
transparencia: para que la 
colaboración entre organizaciones 
e individuos sea verdaderamente 
fructífera, aquellas deben compartir de 
forma clara sus intenciones, sus planes, 
sus políticas, etcétera. En mi opinión, 
no se trata de una obligación de 
reportar pasivamente como haríamos 
ante un auditor, sino de entablar un 
verdadero diálogo con los ciudadanos. 
 
El tercer principio es el de 
minimización: es decir, que recojamos 
los datos estrictamente necesarios para 
realizar nuestra labor. Ni uno más. Esto 
nos obliga a replantear críticamente 
nuestros procesos de recolección 
de datos. De esta forma estaremos 
reduciendo el riesgo de exposición de 
las personas a las que pertenecen esos 
datos. 

El cuarto principio es el de la 
anonimización: debemos reconocer 
que en el mundo de las encuestas 
era más fácil disociar la opinión de 
los participantes de su identidad real. 
Pero en el mundo del big data también 
es posible hacerlo. Es más difícil, 
de acuerdo, pero ya hay bastante 

literatura al respecto y podemos 
colaborar con expertos en campos 
como las matemáticas o el data 
science. 

Y por último, pero tal vez el valor más 
importante, es el de desarrollar una 
cultura de la privacidad dentro de 
nuestras organizaciones. Es decir, que 
la protección de datos forme parte de 
los valores culturales de la empresa y 
que actúen en consecuencia todos los 
empleados, desde la dirección hasta 
las operaciones. Un equipo entrenado, 
consciente y sensible es la mejor 
garantía para tratar con respeto los 
datos a los que se tengan acceso. 

En la medida en que la privacidad 
en la era digital es un área compleja 
y cambiante, os animo finalmente a 
seguir las orientaciones de ESOMAR y 
AEDEMO. En caso de duda, la regla de 
oro es “no hagamos a los participantes 
lo que no queramos que nos hagan a 
nosotros”. El reto es mayúsculo, pero 
los investigadores estamos en una 
posición privilegiada para entender y 
dar voz a las personas. Todavía estamos 
a tiempo. n

LOS 
INVESTIGADORES 
ESTAMOS EN 
UNA POSICIÓN 
PRIVILEGIADA 
PARA ENTENDER 
Y DAR VOZ A LAS 
PERSONAS

1) Consentimiento

2) Transparencia

3) Minimización

4) Anonimización

5) Cultura de la privacidad 

 en las organizaciones

CINCO PRINCIPIOS 
PARA UNA INDUSTRIA ÉTICA
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Todos nos sentimos abrumados 
por esa sensación de tener que 
aprenderlo todo a velocidades nunca 
vistas. Sentimos que en el mismo 
instante en que hemos aprendido 
algo nuevo ya casi se quedó obsoleto 
porque en alguna parte del mundo 
alguien avanzó otro nivel más. 

En el entorno de Analytics e 
Inteligencia Artificial (IA) también pasa 
esto. Yo me esfuerzo por estar al día, 
pero también me esfuerzo por pensar 
siempre un poco más allá, donde 
estará the next big thing mañana.

Comenzando por los famosos 
Sistemas de Recomendación, con 
los que todos estamos familiarizados. 
La analítica que hay detrás de estos 
procesos es relativamente sencilla: 
analizo tu pasado si lo conozco y te 
recomiendo algo para el futuro. Si 
no te conozco, porque no dispongo 
de tu pasado, voy a ver a quién te 
puedes parecer y a partir de esto te 
voy a recomendar. Si no sé nada de 
tu pasado y tampoco sé a quién te 
pareces, te recomiendo lo que de 
media más gusta a la gente. Estos 
sistemas van a avanzar mucho en el 

ALGORITMOS Y FUTURO
Parece claro que la robótica va a ser una de las grandes protagonistas del futu-

ro, más aún de lo que ya lo es. Esta evolución traerá consigo grandes dosis de 

eficiencia y rapidez pero también plantea dudas razonables sobre el papel que 

jugará el ser humano en un mundo dominado por la matemática y la exactitud.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL /    

Macarena Estévez

Fundadora de Conento 
(integrada en Deloitte)
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futuro. Primero, porque las máquinas 
que desarrollan los algoritmos van a 
tener a su disposición muchos más 
datos provenientes de IoT (Internet 
of Things). Segundo, porque los 
algoritmos van a incluir nuevas 
variables en consideración: no solo 
lo que a ti te gusta, también lo que 
les gusta a los que te rodean, con 
los que te comunicas, o también 
considerando variables de beneficio 
para el fabricante o variables de tipo 
socio-ambiental. 

También podemos hablar de todo lo 
que tiene que ver con la Analítica 
Predictiva. Esto a priori es algo que ha 
existido toda la vida. De una manera 
más o menos exótica, las empresas 
siempre han hecho sus predicciones. 
Pero ahora, y más en el futuro, las 
predicciones se caracterizan por tener 
una velocidad impresionante. Sabemos 
lo que las personas van a hacer en 
el instante siguiente. Podemos bajar 
a un nivel de precisión inaudito 
gracias a la cantidad de datos de los 
que disponemos y a la tecnología, 
que es capaz de lidiar con ingente 
tamaño de datos. En este sentido, 
otra de las grandes novedades ha 
sido la inteligencia-máquina. Las 
máquinas son capaces de corregir un 
número de algoritmos inimaginable 
para la cabeza de un humano. Si yo 
tuviera que predecir las ventas de 
todas las categorías de un producto, 
por ejemplo, un tipo de refresco en 
todas las tiendas de España, algo que 
equivaldría fácilmente a 400 modelos, 
tardaría meses. Sin embargo, los 
algoritmos de machine learning 

tardan minutos ¡Y la predicción es 
mejor!

Más allá de la Analítica Predictiva, 
está la Analítica Prescriptiva, que 
combina las predicciones de la primera 
con algoritmos de optimización o 
algoritmos de deep learning, de 
manera que no solo sabemos qué 
va a pasar, sino qué es lo mejor que 
tenemos que hacer en tal situación. 
Por ejemplo, pensando en el entorno 
de las inversiones publicitarias, ahora 
todavía hacemos modelos matemáticos 
para saber qué inversiones son las 
que mejor están funcionando. Los 
receptores de estos informes son los 
directores de medios o de marketing. 
Para mí esto ya es algo obsoleto. En la 
medida en que las máquinas puedan 
funcionar en tiempo real con toda la 
ingesta de datos publicitarios deberán 
estar conectadas de manera directa 
con las máquinas en los soportes, y 
todo funcionará de forma automática, 
sin mediar la opinión del humano.

Está, por otra parte, todo lo que tiene 
que ver con el Procesamiento y 
Generación del Lenguaje Natural, 
que nos va a permitir conocer mucho 
mejor a las personas, no solo 

EN LA MEDIDA EN QUE LAS MÁQUINAS 
PUEDAN FUNCIONAR EN TIEMPO REAL CON 
TODA LA INGESTA DE DATOS PUBLICITARIOS 
DEBERÁN ESTAR CONECTADAS DE MANERA 
DIRECTA CON LAS MÁQUINAS EN LOS 
SOPORTES, Y TODO FUNCIONARÁ 
DE FORMA AUTOMÁTICA, SIN MEDIAR 
LA OPINIÓN DEL HUMANO
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sabiendo por dónde se mueven o qué 
compran, sino qué dicen, con quién se 
relacionan y cómo se sienten. En este 
campo, sumaremos al lenguaje verbal 
el lenguaje de las sensaciones y los 
estados de humor, pudiendo conocerlo 
todo a través del tratamiento de 
imágenes. Las máquinas serán capaces 
de generar su propio lenguaje y nos 
vamos a comunicar con ellas no solo 
en nuestra casa a través de Alexa o 
Cortana, sino en cada interacción en 
cada página web: nos recibirán como 
cuando entramos en ese restaurante 
casero en el que nos conocen y lo 
saben todo de nosotros. A cada uno, 
de una manera única y personalizada. 

La robótica lo va a protagonizar todo. 
Ya lo hace, aunque es verdad que 
vamos a aprender a relacionarnos con 
robots con aspecto humano o animal. 

Eso va a hacer que el ser humano 
cambie, indefectiblemente.

LA MATEMÁTICA EN EL ORIGEN 
DE TODO
¿Y detrás de todo esto solo hay 
algoritmos? Pues sí. Parece mentira, 
pero de uno u otro estilo, todo son 
fórmulas matemáticas, números que 
se relacionan entre sí y dan como 
resultado una acción. 

Yo ya tenía claro que las matemáticas 
lo envuelven todo, pero me quedaba 
siempre esa inteligencia humana, 
creativa, impredecible, capaz de 
sorprender a cualquiera, que se 
escapaba de los números y de los 
algoritmos. Sin embargo, en la 
medida en que las máquinas tomen el 
protagonismo debido a esta necesidad 
inminente que todos tenemos de 

LO QUE 
REALMENTE ME 
PREOCUPA ES QUE 
LA LIBERTAD DE 
OPINIÓN MUERA 
POR AUSENCIA 
DE USO: NO HA 
LUGAR LA OPINIÓN 
CUANDO TODO ESTÁ 
PREVIAMENTE 
DECIDIDO

Analytics e Inteligencia Artificial 

SISTEMAS DE 
RECOMENDACIÓN 

 
Qué producto es el mejor 

a recomendar para 
conseguir que se realice 

una acción 
 
 

ANALÍTICA PREDICTIVA 
 
Hacer predicciones sobre 

eventos futuros 
desconocidos 

 
 

 
 

DEEP LEARNING 
 

Modelos complejos, 
compuestos de 

transformaciones no 
lineales múltiples 

 
 
 

PROCESAMIENTO DEL 
LENGUAJE NATURAL 

 
Procesar y analizar 

grandes cantidades de 
datos provenientes de 

lenguaje natural 
 
 

 ROBÓTICA 
 
Diseño, la construcción, 

el funcionamiento y el uso 
de robots 

 
 
 
 

GENERACIÓN DE 
LENGUAJE 

 
Generar lenguaje natural 

a partir de datos 
estructurados. Resumir 

textos. Producir 
conversaciones 

 

MACHINE LEARNING 
 
Crear programas capaces 

de generalizar 
comportamientos a partir 
de datos suministrados 

 
 

 ANALÍTICA 
PRESCRIPTIVA 

 
Determinar cuál es la 
mejor acción para una 

situación dada 
 
 
 

Analitics e Inteligencia Artificial
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tiempo real, y por el hecho de que 
las máquinas donde mejor funcionan 
es cuando al otro lado tienen otra 
máquina y no un humano, ¿hacia 
dónde vamos? ¿Dónde quedamos 
nosotros? Si todo es predecible, 
¿nosotros también lo seremos hasta el 
punto en que quedaremos a un lado 
de la ecuación? 

No me preocupa tanto el hecho de 
que tengamos o no trabajo, porque 
tengo claro que el mundo va a ser 
muy diferente al que es ahora. Lo 
que realmente me preocupa es que la 
libertad de opinión muera por ausencia 
de uso: no ha lugar la opinión cuando 
todo está previamente decidido.
Tengo una amiga que trabaja en 
política y me decía que ella cree que 
llegaremos al ‘presidente robot’, 

que será mejor porque no dirá 
mentiras ni permitirá la corrupción. No 
lo sé. Es cierto que las matemáticas por 
sí mismas no mienten. El día en que la 
Inteligencia Artificial sea capaz de crear 
inteligencia humana DE VERDAD ¿será 
la mentira algo espontáneo que surja 
de dicha inteligencia? ¿O los robots 
no serán capaces de mentir de manera 
natural? Aunque las matemáticas 
están detrás de todos los algoritmos, la 
Inteligencia Artificial es algo más que 
matemáticas, es inteligencia generada 
a partir de matemáticas, pero con un 
cierto matiz caótico, de libre albedrío, 
que la hará parecer más humana… y 
quizás con la capacidad de mentir… 
aunque ojalá que no. n

AUNQUE LAS 
MATEMÁTICAS 
ESTÁN DETRÁS 
DE TODOS LOS 
ALGORITMOS, LA 
INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL ES 
ALGO MÁS QUE 
MATEMÁTICAS, 
ES INTELIGENCIA 
GENERADA 
A PARTIR DE 
MATEMÁTICAS, 
PERO CON UN 
CIERTO MATIZ 
CAÓTICO, DE LIBRE 
ALBEDRÍO, QUE LA 
HARÁ PARECER 
MÁS HUMANA…
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Imagínate que tienes una ventanita 
que te permitiera observar el cerebro 
del consumidor y que, de entre toda 
esa maraña de conexiones cerebrales, 
fueras capaz de extraer qué está 
sintiendo el consumidor, cómo toma 
sus decisiones, qué le mueve cuando 
tiene que adquirir un determinado 
producto, cómo vive la experiencia en 
una tienda… ¿Suena interesante?

Contestar a este tipo de cuestiones es 
lo que buscan muchos profesionales 
del marketing y de la investigación 
de mercados cuando se interesan 
por el neuromarketing. Ahora bien, 
¿es realmente posible obtener toda 
esta información con técnicas de 
neuromarketing? 

Desgraciadamente no, al menos con 
el conocimiento que a día de hoy 
tenemos del cerebro humano. Lo cierto 
es que muchas de las expectativas 
que se tienen del neuromarketing 
no se acaban de cumplir. ¿Significa 
que el neuromarketing no es útil? 
Rotundamente, no. Simplemente 
significa que no se está comunicando 
correctamente lo que puede y lo que 
no puede aportar esta joven disciplina. 
La realidad es que muchas de las 
personas que están comunicando 
sobre neuromarketing no siempre 

tienen el conocimiento necesario para 
entender las implicaciones reales que 
tienen algunos estudios científicos de 
neurociencias. Incluso me atrevería 
a decir que su propia ilusión en la 
materia puede llegar a sesgar la 
interpretación que se hace de los 
estudios académicos y de su aplicación 
real. Veamos un ejemplo. 

Imagínate que estás en una 
conferencia sobre neuromarketing. 
El conferenciante dice algo similar a: 
“El neuromarketing ha demostrado 
que la gente siente amor por su 
iPhone, un amor similar al que siente 
por sus familiares más cercanos. Y 
es que se ha realizado un estudio de 
neuromarketing donde se ha visto 
que a los participantes se les activa la 
zona del amor en su cerebro mientras 
interactúan con el iPhone. Claramente 
esto hace que se paguen precios tan 
altos por un iPhone”.

Probablemente nadie de la sala lo 
pondrá en duda, el efecto WOW será 
alto y las expectativas sobre lo que 
puede hacer el neuromarketing subirán 
como la espuma. Sin embargo, este 
es un caso en el que hay dos errores 
claros (y desgraciadamente típicos) de 
interpretación.

El neuromarketing, una técnica rela-

tivamente moderna que ha pasado 

ya por varias fases de implantación, 

se ha erigido en los últimos tiempos 

como un gran hallazgo para conocer 

al consumidor y sus motivaciones. Sin 

embargo, todavía presenta algunas 

sombras sobre la luz que pretende 

arrojar. No en vano, según se sostiene 

en este artículo, no existe, y es proba-

ble que no ocurra nunca, una técnica 

infalible para predecir el comporta-

miento humano. Aunque, se afirma 

también, combinada con otras herra-

mientas convencionales, puede am-

pliar ese conocimiento.

NEUROMARKETING /    

María López

Socia fundadora y CEO 
de Bitbrain, empresa de 
neurociencia aplicada y 
neurotecnología

NEUROMARKETING, ¿UNA 
VENTANA AL CEREBRO HUMANO?
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ERRORES
Por un lado, nos encontramos con 
lo que en neurociencia se denomina 
el problema del reverse inference. 
Muchos estudios de investigación 
científica buscan generar un mapa 
sobre el cerebro humano. En estos 
estudios se muestra al participante 
algo sobre lo que se tiene claro qué 
reacción provoca en él y se observa 
cómo se comporta su cerebro.  Por 
ejemplo, imaginemos que queremos 
encontrar el centro neural del amor. 
Para ello se selecciona a un grupo de 
participantes, se eligen fotos de sus 
seres queridos y se le muestran a cada 
participante mientras se escanea su 
cerebro. Si hay una zona que se activa 
en todos los participantes se concluye 
que ese área está relacionada con el 
amor y se puede llegar a establecer 
como el centro neural del amor. 

Ahora bien, los estudios de 
neuromarketing son justo al revés: se 
muestra al participante algo que no 
sabemos qué reacción le provoca (un 
producto, un spot, un logotipo…) 
y queremos saber, observando su 
cerebro, cuál es esa reacción. Por 
ejemplo, le enseñamos su iPhone y, 
observando su cerebro, queremos 
entender qué siente. Y aquí es donde 
se introduce el error del reverse 
inference: que en este hipotético 
estudio se active el centro neural del 

NO NOS ENGAÑEMOS: NO EXISTE 
(Y DUDO QUE LLEGUE A EXISTIR) UNA 
TÉCNICA INFALIBLE PARA PREDECIR 
EL COMPORTAMIENTO HUMANO
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amor no significa necesariamente 
que el participante esté sintiendo 
amor: el cerebro humano se utiliza 
para múltiples cosas y, por lo tanto, el 
centro neural del amor es también el 
centro neural de múltiples emociones 
negativas. 

Así que, simplemente observando 
un cerebro en 3D iluminándose 
no podemos saber qué siente, qué 
piensa o qué llama la atención de 
una persona. El cerebro humano 
funciona con complejas redes neurales, 
que además son distintas para cada 
persona y que pueden cambiar en 
una misma persona de un día a otro 
dependiendo de múltiples factores 
como el estado ánimo o las horas 
de sueño. A día de hoy, utilizando 
modelos computacionales y a partir 
de estímulos de calibración (que se 
muestran en el mismo momento del 
estudio), tenemos formas de obtener 
algunas métricas como la valencia 
(si la emoción es positiva o negativa 
y con qué intensidad), el arousal (el 
nivel de excitación/calma), el nivel 
de atención, el engagement o la 
memorización, pero estamos lejos de 
obtener una métrica de ‘intención de 
compra’ o de saber qué está pensando 
concretamente una persona o deducir 

qué le influye más a la hora de 
comprar un producto u otro.

Por otro lado, aun sabiendo que un 
producto genera una determinada 
emoción, no podemos concluir 
de forma 100% segura que por 
ese motivo el consumidor estará 
dispuesto a pagar más. Es decir, el 
neuromarketing puede cuantificar 
algunas reacciones no conscientes, 
pero no dice por qué el consumidor 
reacciona así, ni qué peso real tendrán 
esas reacciones en su comportamiento 
(salvo en algunos protocolos 
experimentales muy controlados 
que no suelen ser habituales en el 
ámbito comercial por sus altos costes 
y tiempos de ejecución). Por lo tanto, 
aunque se vende el neuromarketing 
como una técnica 100% objetiva, la 
realidad es que hay gran subjetividad 
a la hora de tratar de entender por 
qué se obtienen los resultados que se 
obtienen.

INTEGRACIÓN DE TÉCNICAS
Dicho esto, y asumiendo 
las limitaciones que tiene el 
neuromarketing, ¿merece la pena 
apostar por el neuromarketing? 
Depende. 

EN LA MAYORÍA DE LOS CASOS LO IDEAL SERÁ COMBINAR EL 
NEUROMARKETING CON OTRAS TÉCNICAS. NO OLVIDEMOS QUE, 
AL FINAL, EL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR DEPENDE 
DE UNA PARTE NO CONSCIENTE (QUE SE PUEDE EVALUAR CON 
NEUROMARKETING) Y OTRA PARTE CONSCIENTE (QUE SE PUEDE 
EVALUAR CON TÉCNICAS TRADICIONALES) Y, POR LO TANTO, 
COMBINANDO AMBAS TENDREMOS UNA VISIÓN MUCHO MÁS 
COMPLETA DEL CLIENTE
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Al final, el neuromarketing es una 
técnica más de investigación de 
mercados que permite obtener 
información cuantificable de algunas 
reacciones no conscientes de los 
consumidores que no pueden ser 
obtenidas con otras técnicas. Estas 
reacciones influyen en la decisión de 
compra y en el equity de la marca, 
por lo que puede ser muy interesante 
conocerlas. Sin embargo, como todas 
las otras técnicas de investigación, 
tiene sus pros y sus contras, tiene sus 
limitaciones y sus puntos fuertes, tiene 
sus fieles seguidores y sus detractores. 

Por lo tanto, habrá estudios en los que 
el neuromarketing será una técnica 
ideal (por ejemplo, evaluación de spots, 
de packaging o de imagen de marca) 
y otros en los que podrá aportar poco 
frente a las técnicas tradicionales 
(por ejemplo, estudios tempranos a 
nivel conceptual donde todavía no 
hay ningún estímulo a evaluar). Sin 
embargo, en la mayoría de los casos lo 
ideal será combinar el neuromarketing 
con otras técnicas. No olvidemos 

que, al final, el comportamiento del 
consumidor depende de una parte 
no consciente (que se puede evaluar 
con neuromarketing) y otra parte 
consciente (que se puede evaluar 
con técnicas tradicionales) y, por lo 
tanto, combinando ambas tendremos 
una visión mucho más completa del 
cliente. Aun así, no nos engañemos: 
no existe (y dudo que llegue a existir) 
una técnica infalible para predecir el 
comportamiento humano.   

Así que, si te sientes seducido por 
la idea de que existe un ‘botón de 
compra’ que si lo pulsas te asegura que 
el consumidor comprará tu producto 
o servicio, pregúntate por qué los que 
en teoría deberíamos conocer cómo 
pulsarlo, no lo hemos pulsado nunca. n

LA REALIDAD ES 
QUE MUCHAS DE 
LAS PERSONAS 
QUE ESTÁN 
COMUNICANDO 
SOBRE 
NEUROMARKETING 
NO SIEMPRE TIENEN 
EL CONOCIMIENTO 
NECESARIO PARA 
ENTENDER LAS 
IMPLICACIONES 
REALES QUE TIENEN 
ALGUNOS ESTUDIOS 
CIENTÍFICOS DE 
NEUROCIENCIAS
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Imagina poder saber cuál es la 
procedencia del pescado que comes 
y cuál ha sido su viaje paso a paso; 
que el partido político al que has 
votado ha recibido efectivamente tu 
voto sin que haya sido manipulado; 
que las navieras supiesen cuál ha sido 
el viaje que los contenedores que 
transportan sus barcos han llevado a 
cabo y dónde se encuentran en cada 
momento sin pasar por interminables 
y gravosos procesos burocráticos; que 
las notas que te pone tu profesor (o 
pones como profesor) fuesen seguras 
e incorruptibles; que la leche que 
consumes incluya toda la información 
desde que la vaca fue ordeñada; 
que pudieses eliminar todos los 
intermediarios en tus compras online; 
que ninguna empresa pudiese hacerse 
con tus datos como consumidor/
usuario sin tener tu consentimiento 
y que te pagasen por esos datos sin 
que se tratara de una empresa que 
centraliza las compras; que tu historial 
médico estuviese a disposición de 
cualquier facultativo en cualquier parte 
del mundo si das tu consentimiento sin 
que existiese la posibilidad de duplicar, 
eliminar o llevar a cabo un mal uso 
del mismo; que tus electrodomésticos 
pudiesen enviarse información entre sí 
a través del internet de las cosas y que 
te ahorrasen tiempo y preocupaciones 

sobre, por ejemplo, las próximas 
compras que tienes que hacer; que 
quedase constancia de los contratos 
de manera fidedigna y permanente sin 
la necesidad de la intervención de un 
notario; que al comprar un diamante 
tuviésemos toda la información desde 
el origen hasta su adquisición para 
saber si es un diamante de sangre; que 
el automóvil autónomo que nos lleva a 
trabajar por la mañana sea totalmente 
seguro… Tambien poder evitar la venta 
de medicinas falsificadas, tener acceso 
seguro al IMEI de nuestros teléfonos 
móviles, eliminar la excesiva burocracia 
del sector público para agilizar los 
trámites y reducir notablemente sus 
costes y parte de la deuda pública, 
que tus transacciones financieras 
fuesen totalmente seguras. Deja de 
imaginarlo: ya existe. La respuesta 
está en la cadena de bloques o, como 
se denomina en inglés, la tecnología 
blockchain. De hecho, este último 
ejemplo, el intercambio de moneda 
virtual, ya comenzó a utilizarse en 
2009 con la creación de Bitcoin. 

Las nuevas tecnologías que se han 
ido incorporando a lo largo de los 
últimos años (internet of things, 
analytics, data intelligence, big 
data, machine learning, blockchain, 
etcétera) modifican por completo el 

Asegurar las transacciones entre las 

partes de forma eficiente, verificable 

y permanente, de manera descentra-

lizada y transparente, es la primera 

promesa del blockchain o tecnología 

de bloques. Aplicable a prácticamen-

te cualquier ámbito de actividad, su 

adopción, incluso por parte de la in-

dustria del marketing y la publicidad, 

en la que la compra programática 

podría ser su punta de lanza, se en-

frenta todavía a algunos riesgos, limi-

taciones y retos. Pero, señala el autor 

de este artículo, no cabe duda de que 

ha venido para quedarse. 

BLOCKCHAIN /    

Luis Rivas

Facultad de CC. del Seguro, 
Jurídicas y de la Empresa
Universidad Pontificia de 
Salamanca

‘BLOCKCHAIN’: 
OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 
DE UNA TECNOLOGÍA DISRUPTIVA
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comportamiento de los consumidores 
y la gestión de las propias empresas 
y gobiernos. Respecto a la definición 
de la tecnología blockchain que da 
la Harvard Business Review en 2017: 
“An architectural concept that offers 
an open, distributed ledger that 
can record transactions between 
parties efficiently and in a verifiable 
and permanent way”, además de la 
inmutabilidad y la eficiencia habría que 
añadir varios elementos que explican 
por qué dicha tecnología representa 
un auténtico cambio estructural 
en la organización económica: 
seguridad, transparencia y trazabilidad, 
descentralización, escalabilidad y 
privacidad. Aunque no exenta de 
riesgos, debilidades e incertidumbres, 
que mencionaremos más adelante, 
dicha tecnología ha venido para 
quedarse. 

Según The Pistoia Alliance (Finds 
survey), Cognizant & WorldPress 
y Deloitte (The future is here), las 
principales cifras que avalan esta 
irrupción son las siguientes: el 60% de 

las personas consultadas creen que se 
trata del mayor desarrollo tecnológico 
desde la creación de internet. 
“Revolución comparable a la aparición 
del ordenador personal o al desarrollo 
y popularización de internet”, según 
Enrique Dans, profesor de Innovación 

DESDE EL PUNTO DE VISTA ECONÓMICO, SE 
TRATA DE UNA INFORMACIÓN MUY VALIOSA, 
PUESTO QUE ACERCA MUCHOS MERCADOS 
DESDE EL ESPECTRO DE LA COMPETENCIA 
IMPERFECTA, EN PARTE DEBIDO A LA 
ESCASEZ DE INFORMACIÓN, HACIA LO 
QUE HASTA HACE MUY POCO TIEMPO 
ERA UN UTOPÍA: QUE EL DEMANDANTE 
O CONSUMIDOR MANEJE INFORMACIÓN 
PERFECTA DEL BIEN O SERVICIO QUE 
CONSUME
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en IE Business School. El 45% cree 
que es el final de la banca tal y como 
la conocemos actualmente. El 83% 
de los líderes del sector sanitario cree 
que esta tecnología estará totalmente 
integrada en un plazo de unos 5 años. 
El 50% de las empresas del sector de 
consumo, científicos, salud, tecnología 
y comunicaciones ya usan esta 
tecnología. Se trata, en definitiva, de 
una revolución tecnológica solamente 
comparable con la irrupción de internet 
a mediados de los noventa del siglo 
pasado. Según Paul Polman, consejero 
delegado de Unilever, se trata de una 
“tecnología que tiene el poder de 
transformar por completo la economía 
global”. La propia Comisión Europea, 
concienciada de su importancia, ha 
creado el EU Blockchain Observatory 
& Forum y empresas como Samsung, 
British Airways, Walmart, FedEx, 
Alibaba y Toyota ya han integrado esta 
tecnología en sus procesos.

MARCO TEÓRICO
A pesar de tratarse de una tecnología 
relativamente nueva, la bibliografía 
relacionada con este tema es 
abundante. Para entenderla mejor, 
a continuación se citan los trabajos 
más relevantes, ordenados en tres 
grandes ámbitos: la propia tecnología 
blockchain, la aplicación de esta 
tecnología a las criptomonedas, 
especialmente Bitcoin y, por último, 
aquella investigación relacionada con 
las oportunidades de negocio que ha 
generado tras su implementación en la 
producción y el consumo. 

Respecto a la propia tecnología, cabe 
destacar los trabajos de Tapscott (2016) 
y Mattila (2016) sobre la revolución 
blockchain, el análisis del riesgo 
llevado a cabo por Helbing (2012), la 
explicación de los códigos abiertos y su 
aplicación a esta tecnología de Nyman 
(2015) y Aksulu y Wade (2010). 

En cuanto a la aplicación a las 
criptomonedas, el trabajo pionero de 
la creación de Bitcoin por parte de 
Nakamoto (2008), Bollen (2013) y su 
análisis jurídico de las criptomonedas, 
la confianza y la seguridad en los 
pagos electrónicos de Tsiakis y 
Sthephanides (2005), los pagos a 
través de móvil de Shaw (2014) y 
Dahlberg, Mallat, Ondrus y Zmijewska 
(2008) y Staykova y Damsgaard (2015) 
y el análisis de un sistema de pagos 
futuro de Ondrus y Pigneur (2009). 
La necesidad de asegurar un entorno 
de pagos legal y libre de fraudes ha 
llevado al desarrollo de herramientas 
de análisis basadas en técnicas de big 
data para procesar la gran cantidad de 
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datos representados en la blockchain 
(Ron, 2013 y Reid, 2013). 

Otro caso de uso se podría dar en 
el ámbito del internet de las cosas. 
Un ejemplo es la distribución segura 
y fiable de firmware a dispositivos 
IoT mediante un sistema de archivos 
peer-to-peer sobre blockchain (Benet, 
2014). Christidis (2016) estudia 
la utilización de blockchain para 
almacenar actualizaciones de firmware 
de una forma descentralizada y segura. 
Por último, están los trabajos que 
estudian la aplicación de blockchain 
más allá de las criptomonedas: 
Liebenau y Elaluf-Calderwood (2016), 
la aplicación a la sharing economy de 
Mainelli y Smith (2015); a las finanzas, 
de Avlonotis, Papastathopoulou y 
Gounaris (2001) y en al ámbito de la 
economía a través del análisis de las 
network externalities y el impacto de 
esta tecnología sobre la competencia 
en los mercados, de Eisenmann (2006), 
Rochet y Tirole (2003). Cabe destacar 
este último trabajo, el de Tirole, dado 
que este economista francés recibió el 
premio Nobel de Economía en 2014 
por, entre otras cosas, el estudio del 
impacto de las nuevas tecnologías en 
los mercados digitales y los profundos 
cambios que conlleva en las relaciones 
y principios económicos tradicionales.  

ASÍ EMPEZÓ TODO
Esta tecnología fue conceptualizada 
por primera vez en 2008 e 
implementada en 2009 a través de 
un proyecto de código abierto a una 
criptomoneda digital, el Bitcoin, por 
parte de una persona (o grupo de 
personas) que se hacía llamar Satoshi 

Nakamoto. Esta aplicación inspiró 
después a un gran número de usuarios 
para desarrollar otras aplicaciones 
usando dicha tecnología, como se ha 
comentado anteriormente. Tanto la 
crisis que estalló en Estados Unidos 
en 2008, con la consiguiente merma 
de credibilidad de las principales 
instituciones financieras públicas y 
privadas, como las distintas grietas de 
seguridad acontecidas en los sistemas 
de pago a lo largo de los últimos 
años han sido considerados como los 
principales causantes del desarrollo de 
la tecnología blockchain. 

Respecto a su funcionamiento, la 
tecnología de bloques es un sistema 
que permite gestionar y almacenar la 
producción de enormes cantidades de 
información de manera certificada. 
Consiste en la gestión de dicha 
información mediante algoritmos 
y ordenadores descentralizados 
sustituyendo así a los humanos y los 
sistemas informáticos centralizados. 
El funcionamiento consiste en una 
cadena de bloques que contienen 
información. Cada bloque está 
compuesto por la información de cada 
transacción (en el caso del Bitcoin: 
emisor, receptor, cantidad, fecha 
o timestamp, etcétera), un sello o 
número de identificación del bloque 
que es único e irrepetible, denominado 
hash y, por último, por una conexión 
entre ese bloque, su predecesor y 
su sucesor. Estos bloques crean una 
cadena, blockchain, que es inhackeable 
e inalterable por dos motivos. En 
primer lugar, el hash o matrícula 
de cada bloque no permite que se 
modifiquen los datos que contiene. 

RESPECTO AL 
ÁMBITO DE LA 
PUBLICIDAD Y 
EL MARKERTING 
DIGITAL, EL 
PRINCIPAL IMPACTO 
DEL BLOCKCHAIN 
RESIDE EN SU 
CAPACIDAD PARA 
PODER EVITAR 
MOLESTAR A LOS 
POTENCIALES 
CONSUMIDORES CON 
PUBLICIDAD QUE NO 
DESEAN
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En caso de que así fuese, existen 
muchos observadores o testigos 
que participan en dicha cadena que 
manejan copias de dichos bloques 
que no certificarán dicha modificación 
y la anularán, invalidándola. Por lo 
tanto, la seguridad y la certificación de 
esta tecnología no reside en antivirus 
o firewalls que maneja una gran 
empresa o entidad que centraliza las 
transacciones (sistema tradicional: 
notario, banco central, gobierno, 

multinacional, etcétera), sino que son 
los propios usuarios los que supervisan 
las distintas operaciones mediante un 
método denominado proof-of-work 
(PoW). 

En cuanto a los usuarios de esta 
tecnología, pueden ser de dos tipos. 
Por un lado los usuarios del servicio 
final. Por ejemplo, en el caso de las 
criptomonedas, las personas que las 
compran o venden. Además, existen 

los ya mencionados observadores 
o testigos, encargados de crear 
nuevos bloques, usuarios cualificados 
denominados mineros. Se encargan 
de resolver complejos problemas 
matemáticos de carácter criptográfico 
que dan origen a los nuevos bloques, 
en un período de unos 10 minutos, 
con el visto bueno de la comunidad 
de mineros, lo cual conlleva una 
recompensa de este participante o 
minero. Esto dará lugar a nuevos 
contratos, transacciones, etcétera. Se 
trata, por lo tanto, de una solución 
fiable y elegante para almacenar la 
información. 

OPORTUNIDADES Y APLICACIONES
Como se ha mencionado 
anteriormente, las ventajas de esta 
tecnología son la seguridad, la 
descentralización, la eficiencia, la 
reducción de costes, el anonimato de 
los participantes, la escalabilidad de la 
propia cadena de bloques, la robustez, 
la transparencia, la trazabilidad y la 
inmutabilidad. 

Respecto a las aplicaciones, cabe 
destacar las siguientes: permite grabar 
todas las etapas de la producción 
de un bien o un servicio a través 
de su identificador o hash, lo cual 
permite a los usuarios (consumidores, 
comercializadores, etcétera) saber cuál 
es la trazabilidad en todo momento. 
Esto puede aplicarse a la industria 
del diamante de tal manera que 
el comprador podría rechazar su 
compra si no puede comprobar que 
dicho diamante no ha sido extraído 
de manera justa o sin participar en 
un conflicto bélico. De igual forma, 
puede detectarse fácilmente si un 

A continuación se mencionan algunas empresas disruptivas que 

han comenzado a operar a través de sistemas descentralizados, 

respecto a aquellas que lo hacen de manera centralizada: 

Supply chain transparency: Blis, Mad, Nyiax. 

Exchanges: CME Group versus DCORP. 

Transparencia en los pagos: Papyrus y Kip.

Rewards consumers: Brave y Noiz. 

Prevención del fraude: AdEx, Ludicity. 

Reputación: LinkedIn, Uber, AirBnB versus Kudos. 

Search advertising: Google versus CLHU; 

Mobile App advertising: Zinc y Killig.

CRM: Salesforce versus Peer Mountain. 

Social marketing: Facebook y Twitter versus Mastodon y Peepeth, 

Momentum, Sandblock, Indahash.

Social Messaging: WhatsApp y Facebook Messenger versus Kin.

DNS: Coudfare versus Gladius. 

ERP: SAP versus DAOstack, ARAGON, COLONY, Disctrict0x.

Ecommerce: Amazon versus Open Bazaar.

Travel Marketplace: Columbery.

Real State platform: Alt.Estate.

Eventos: Eventbrite versus Kickcity. 

Data Marketplace: Acxiom y Equifax versus Proton, Omnitude.

Freelancing: Bitjob, Canya.

Video advertising: Tube, Verasity. 

Bots: Alexa versus Seed Token. 

Gaming: Xbox y Playstation versus Flip.

MODELOS CENTRALIZADOS Y DESCENTRALIZADOS
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medicamento ha sido falsificado, 
con su consiguiente riesgo para la 
salud. Robyn Metcalfe, director de 
la organización Food+City en la 
Universidad de Texas (Estados Unidos), 
dirige un proyecto con la colaboración 
de la World Wildlife Fund en el que, 
utilizando blockchain, permiten que el 
consumidor último pueda tener toda 
la información respecto a la calidad 
y procedencia del pescado que está 
comprando. Esto mismo se aplica 
también a la leche, de tal modo que el 
consumidor puede saber la edad de la 
vaca al ser ordeñada, cuánto tiempo 
pasa almacenada la leche antes de ser 
envasada, etcétera. 

Desde el punto de vista económico, se 
trata de una información muy valiosa, 
puesto que acerca muchos mercados 
desde el espectro de la competencia 
imperfecta, en parte debido a la 
escasez de información, hacia lo 
que hasta hace muy poco tiempo 
era un utopía: que el demandante 
o consumidor maneje información 
perfecta del bien o servicio que 
consume. 

En 2014, el grupo Maersk siguió a 
un contenedor refrigerado lleno de 
rosas de Kenia a los Países Bajos. 
La compañía concluyó que casi 30 
personas y organizaciones habían 
participado en el procesamiento 
de la carga en su viaje a Europa. La 
carga tardó 34 días en ir del lugar 
de producción a los minoristas, 
incluidos 10 días a la espera de que 
los documentos fueran tramitados. 
La coreana Hyundai Merchant Marine 
realizó pruebas, el año pasado, 
utilizando un sistema desarrollado 

por Samsung utilizando tecnología 
bockchain. 

En este sector, APL, propiedad de 
la tercera línea de contenedores del 
mundo en dimensiones, también 
ha probado una plataforma basada 
en la tecnología de bloques. La 
mejora en las comunicaciones y la 
administración de las fronteras con el 
uso de blockchain podrían generar 1 
billón de dólares adicional de comercio 
mundial, según el Foro Económico 
Mundial. Rahul Kapoor, analista de 
Bloomberg Intelligence en Singapur, 
calificó la medida como “la mayor 
innovación desde la introducción de los 
contenedores”. 

Otro ejemplo es su aplicación a la 
trazabilidad de los teléfonos móviles 
a través de su IMEI. Según SAP, en 
Estados Unidos se roba uno de cada 
diez teléfonos móviles. Esta tecnología 
permite la localización y el bloqueo de 
dichos terminales. 

El sector público de la provincia del 
Tirol la utiliza para eliminar las tareas 
repetitivas que consumen demasiado

ESTA TECNOLOGÍA 
AÚN NO ES CAPAZ 
DE FUNCIONAR EN 
TIEMPO REAL, COMO 
DEMANDA YA LA 
INDUSTRIA DE LA 
PUBLICIDAD DIGITAL 
CON EL AUGE 
DE LA COMPRA 
PROGRAMÁTICA
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tiempo a los funcionarios: reducir la 
gestión manual de los documentos y 
los aproximadamente mil sistemas y 
procesos diferentes, con el resultado 
de que en los últimos meses ha 
aumentado drásticamente la eficiencia, 
la productividad y se han reducido 
notablemente los costes de gestión y 
administración. 

En la industria creativa digital, la crisis 
generada a causa de la piratería se 
ha visto atenuada gracias al auge de  
plataformas como Spotify o YouTube. 
Sin embargo, se trata de intermediarios 
que compensan a los artistas a muy 
bajo precio. Blockchain permite a estos 
últimos promocionarse directamente 
frente a sus audiencias sin necesidad 
de ceder el control de su trabajo o 
parte de sus ingresos a una plataforma 
intermedia. Sus méritos se reconocen 
según el valor de sus creaciones, y no 
por el pago de dinero para aparecer en 
los primeros puestos de un ranking. El 
marketing de la industria cultural y el 
entretenimiento cambian rápidamente 
en un escenario P2P. 

En el mercado de la energía, una 
batería conectada a la red, por 
ejemplo, puede comprar energía en 
las horas de bajo precio para luego 
venderla en las horas punta, según las 
normas definidas por el propietario. 
TransActive Grid está experimentando 
con este concepto de mercado entre 
aparatos. 

Aunque muchas de estas 
funcionalidades ya se realizan 
actualmente, la tecnología blockchain 
permitiría hacerlo en un ecosistema 

unificado, seguro, versátil, transparente 
y barato. Además de las ya conocidas 
aplicaciones al mundo de las 
criptomonedas, las finanzas, los 
contratos y las elecciones. En este 
sentido, el estado de Virginia, en 
Estados Unidos, ya lo utilizó a modo 
de simulacro en sus midterm elections 
en 2018 a través de la startup Voatz. 
Dicho estado ha confirmado que 
volverán a utilizarla en las elecciones 
del 2020. 

PUBLICIDAD
Respecto al ámbito de la publicidad 
y el markerting digital, el principal 
impacto del blockchain reside en su 
capacidad para poder evitar molestar 
a los potenciales consumidores con 
publicidad que no desean, con el 
consiguiente enfado. De hecho, en 
la actualidad. la mayoría de usuarios 
más jóvenes instalan adblockers en 
sus ordenadores. Al contrario de lo 
que sucede con Google o Facebook, 
la nueva forma de publicidad se 
organiza en torno a un modelo de 
pago por contenido. El navegador 
libre de publicidad, Brave, incorpora 
un sistema de micropagos con 
tecnología blockchain (Ethereum) 
utilizando criptomonedas o tokens 
(Basic Attention Token). Se trata, por lo 
tanto, de un nuevo modelo en el que 
el usuario puede realizar donaciones 
a aquellas páginas que visita o, por el 
contrario, elegir directamente de qué 
medios quiere recibir la publicidad, 
lo cual le generará unos ingresos. El 
principal problema, como veremos 
más adelante, es el uso minoritario 
de este tipo de navegadores y la falta 
de costumbre de los propios usuarios 

•  Seguridad: miedo a 
que también pueda ser 
manipulado

•  Adaptación a los 
sistemas heredados

•  Necesidad de un marco 
regulatorio

•  Escepticismo sobre su 
capacidad para resolver 
la ineficiencia y la falta de 
transparencia

•  Su complejidad, que lleve 
a que su control no sea 
democrático

•  El doble filo del anonimato 
que propugna

ALGUNAS LIMITACIONES

?
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. 

en este nuevo modelo. Además, en 
este sentido también, la tecnología 
blockchain permite la venta de datos 
personales por parte de los propios 
usuarios. Son estos quienes proveen, 
de primera mano, la información 
a las empresas acerca de sus datos 
personales, sus gustos e intereses, 
sus compras, su renta, etcétera. 
Definitivamente, se alcanzaría una 
precisión muy elevada y no existiría 
ningún sesgo o información errónea.
 
RIESGOS, LIMITACIONES Y RETOS
Respecto a las desventajas, riesgos 
o limitaciones de la tecnología 
blockchain, merece la pena destacar 
los siguientes: 1) los riesgos asociados 
a la seguridad, ante el temor de que 
también pueda ser manipulable. 
En un mundo globalizado y digital, 
en el que los ataques en la red 
aumentan exponencialmente, la 
ciberseguridad se convierte en la 
principal obsesión de usuarios, 
empresas privadas y gobiernos, 
condicionando incluso la estrategia 
de las empresas, los presupuestos 
de defensa de los gobiernos y las 
propias relaciones internacionales. 
2) La dificultad para adaptarlo a los 
sistemas heredados. Esta tecnología 
aún no es capaz de funcionar en 
tiempo real, como demanda ya la 
industria de la publicidad digital con el 
auge de la compra programática. Sin 
embargo, este escollo puede salvarse 
fácilmente una vez que se produzca 
su perfeccionamiento tecnológico. 
3) La incertidumbre generada por la 
necesidad de adaptación del marco 
regulatorio es otro de los principales 
temores de quienes esperan que 

represente un auténtico cambio 
estructural. 4) Escepticismo sobre su 
capacidad para resolver los problemas 
de ineficiencia y falta de transparencia. 
5) La complejidad, que hace que no 
se trate realmente de una tecnología 
democrática a la que tenga acceso 
cualquiera. Esto implica que finalmente 
siempre haya grupos de poder, 
públicos o privados, con acceso al 
conocimiento y recursos, muchas 
veces inaccesibles para la grandísima 
mayoría, que terminen tomando las 
decisiones de forma “tradicional”, 
contra el espíritu del blockchain de 
descentralizar, abrir y democratizar 
dicho uso. En este sentido, las grandes 
corporaciones (Google, Facebook, 
Amazon…) ya existentes que 
centralizan la información no tienen 
ningún incentivo para permitir la 
descentralización de las transacciones. 
Necesitan controlarlas porque su 
rentabilidad reside precisamente en 
tener el control de la propiedad de 
dichos datos sobre un número muy 
amplio de usuarios. En cualquier 
caso, se trataría de las mismas 
empresas u otras muy similares las que 
terminarían tomando las decisiones. 
6) Por otra parte, el anonimato en las 
transacciones es un arma de doble filo, 
con muchas ventajas pero también 
inconvenientes dado que los usuarios 
tienen que hacer un ejercicio de fe y 
confianza sobre la identidad y ética de 
los mineros (personas y/o máquinas, 
a través de algoritmos) que toman las 
decisiones y presuponer que siempre 
velan por el bien común. Como 
hemos comentado, en ocasiones es 
importante el anonimato pero también 
saber quién ha realizado esa 

LAS VENTAJAS DE 
ESTA TECNOLOGÍA 
SON LA SEGURIDAD, 
LA DESCENTRALI-
ZACIÓN, LA EFICIEN-
CIA, LA REDUCCIÓN 
DE COSTES, EL 
ANONIMATO DE LOS 
PARTICIPANTES, 
LA ESCALABILIDAD 
DE LA PROPIA CA-
DENA DE BLOQUES, 
LA ROBUSTEZ, LA 
TRANSPARENCIA, LA 
TRAZABILIDAD Y LA 
INMUTABILIDAD
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transacción y en qué sentido, como 
en unas elecciones, para evitar el 
fraude. Además, la implementación 
de esta tecnología en muchos 
sectores, incluido el del marketing, 
se complica en muchas ocasiones 
cuando los responsables de dirigir las 
compañías rechazan su uso por su 
propio desconocimiento y/o ignorancia 
respecto a su utilidad. 
 
CONCLUSIONES
Como hemos visto, la tecnología 
blockchain representa un cambio 
estructural en la forma de gestionar 
los procesos en las empresas, los 
gobiernos y los propios consumidores. 
Las oportunidades que nos brinda 
esta nueva herramienta, junto con 
otras tecnologías complementarias 
como machine learning, internet of 
things, virtual reality y la gestión de 
datos masivos (big data), entre otras, 
en muchos ámbitos nos facilitan la 
vida diaria, tanto desde el punto de 
vista de la producción como del ocio. 
Alabada por muchos como la nueva 
revolución tecnológica, equiparable 
a la irrupción de internet a mediados 
de los noventa, permite llevar a cabo 
transacciones entre los distintos 

agentes de manera más fiable, 
descentralizada, permanente y segura. 
Además, garantiza la trazabilidad, la 
privacidad y es escalable. A pesar de 
generar todas estas oportunidades y 
ventajas, también existen una serie 
de retos, desafíos y amenazas que 
hacen que debamos ser prudentes a 
la hora de acoger e implementar este 
nuevo instrumento. Como principales 
riesgos cabe destacar el de la propia 
seguridad, la gestión no ética a la 
hora de tomar decisiones por parte de 
máquinas y algoritmos, la dificultad 
para adaptarla a los procesos actuales, 
el escaso marco regulatorio, la ventaja 
del anonimato que se convierte en una 
amenaza cuando se usa de manera 
inapropiada (terrorismo, blanqueo de 
capitales, narcotráfico, etcétera), o 
la concentración en grupos de poder 
alternativos (o no) a los actuales, 
que podría hacer aún más fuertes las 
fusiones entre empresas financieras 
y tecnológicas. Por último, el todavía 
escaso uso de esta tecnología limita 
sus externalidades de red (network 
externalities), que surgen con el uso 
masivo de las mismas. Por ello, en 
la actualidad debemos aprovechar 
las oportunidades reales que nos 
brinda el blockchain pero sin olvidar 
las amenazas que incluye y será en 
un futuro no muy lejano cuando 
podamos hacer balance de su utilidad. 
Lo que es indudable es que, con una 
probabilidad muy elevada y mutando 
hacia otras formas más avanzadas de 
tecnología, el blockchain ha venido 
para quedarse. n

EL 60% DE
LAS PERSONAS 
CONSULTADAS 
CREEN QUE SE
TRATA DEL MAYOR 
DESARROLLO 
TECNOLÓGICO
DESDE LA CREACIÓN 
DE INTERNET
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“La investigación del consumidor 
a través de las redes sociales puede 
reemplazar a la investigación 
tradicional”. 

“En un futuro próximo ya no será 
necesario realizar costosísimos estudios 
basados en encuestas o focus group”.  

“Hay millones de personas 
compartiendo sus opiniones y 
experiencias sobre productos y marcas 
en las redes sociales, ¿quién necesita 
una encuesta para conocer a su 
consumidor?” 

Las frases entrecomilladas de arriba 
han sido extraídas de artículos sobre 
el futuro de la investigación y del 
argumentario comercial de una 
popular herramienta de monitorización 
en internet. Es probable que el 
lector, si se dedica la investigación de 
consumidor, haya leído o escuchado 

opiniones similares en diversos foros.  
Debemos confesar, por nuestra parte, 
que cuando empezamos en esto de 
analizar opiniones de los usuarios en 
las plataformas sociales, hace alrededor 
de 10 años, llegamos a verbalizar ideas 
que iban en la misma dirección. 

Desde hace casi el mismo tiempo, y 
tras un corto periodo en el que nos 
dejamos deslumbrar por el hecho 
de tener, efectivamente, millones de 
opiniones de consumidores a golpe de 
clic, llegamos a la conclusión de que la 
investigación a través de redes sociales 
no va a reemplazar a la investigación 
tradicional por una cuestión que es 
casi de sentido común: las opiniones 
y experiencias compartidas a través 
de las redes sociales carecen de 
representatividad estadística. No 
solo en la mayoría de las ocasiones 
desconocemos quién dice qué (lo cual 
es básico si tenemos en cuenta que 

¿MATARÁN LAS REDES SOCIALES 
A LAS ENCUESTAS?

Si las redes sociales fueran representativas de otra cosa distinta que exclusiva-

mente los usuarios activos de las redes sociales, Santiago Abascal se habría dis-

putado la Presidencia del Gobierno tras las pasadas elecciones generales, mano 

a mano, con Pablo Iglesias. Cosa que no ha ocurrido. Así que parece claro que, 

en respuesta a la cuestión que da título a este artículo: no, las redes sociales no 

matarán a las encuestas. Pero las marcas –y seguramente los políticos–, no pue-

den estar al margen de la escucha social y del poder de influencia que generan 

las redes incluso sobre la cuenta de resultados de las empresas. Una vez más, se 

impone la integración de metodologías.
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es sobre lo que se sustenta cualquier 
decisión de marketing en mercados 
hipersegmentados como los actuales), 
sino que carecemos de las opiniones 
de aquellos individuos que no utilizan 
las redes sociales o que las utilizan de 
forma pasiva.

Si las redes sociales fueran 
representativas de otra cosa distinta 
que exclusivamente los usuarios activos 
de las redes sociales, Santiago Abascal 
se habría disputado la Presidencia 
del Gobierno, mano a mano, con 
Pablo Iglesias. Si el recuento de votos 
se llevara a cabo en Twitter en lugar 
de en los colegios electorales, Pedro 
Sánchez habría ocupado el último 
lugar, por detrás de Pablo Casado 
y Albert Rivera. Por resumirlo: el 
nivel de apoyo cosechado por cada 
candidato en las redes sociales fue 
inversamente proporcional a los 
resultados efectivos conseguidos en las 
urnas. Si hubiéramos observado este 
mismo patrón en procesos electorales 
previos, ya tendríamos la receta para 
aplicar la ‘cocina’ a los resultados 
observados en Twitter para predecir 
el resultado: ¡Solo habría que darle 
la vuelta! Pero, como el lector puede 
intuir, no solo no ha sido así en otros 
procesos electorales, sino que no 
existe patrón alguno. La probabilidad 
de predecir resultados electorales a 
través de las adhesiones mostradas en 
redes sociales es similar a la de hacerlo 
leyendo los posos en una taza de café. 

Es imposible hacer inferencias sobre el 
universo cuando se desconoce no solo 
qué individuos conforman la muestra, 
sino incluso cuántos individuos 
distintos la conforman, pues un mismo 
individuo puede tener varios usuarios 
(incluso miles, como bien saben los 
que se dedican a identificar los bots 
que operan a favor de un candidato 
político).

EL VALOR REAL DE LA ESCUCHA 
SOCIAL 
¿Debemos entonces restar valor a 
la aportación de la ‘escucha social’ 
al conocimiento del consumidor? 
Con la misma contundencia que 
cuestionamos su representatividad, 
tenemos que defender el valor que 
aporta a las empresas. Expongamos  de 
forma sucinta el valor aportado en dos 
ámbitos clave de la comunicación y el 
marketing:

LA PROBABILIDAD 
DE PREDECIR 
RESULTADOS 
ELECTORALES A 
TRAVÉS DE LAS 
ADHESIONES 
MOSTRADAS EN 
REDES SOCIALES ES 
SIMILAR A LA DE 
HACERLO LEYENDO 
LOS POSOS EN UNA 
TAZA DE CAFÉ
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•  Reputación online: Nadie cuestiona 
que las opiniones, experiencias y 
valoraciones sobre marcas que se 
comparten en las redes influyen en 
la intención de compra de quienes 
se exponen a estas. Siendo así, a las 
marcas no les queda más remedio 
que analizar lo que se dice sobre 
ellas, más allá de que esto sea 
representativo o no del conjunto 
de los consumidores. Tener mala 
puntuación o reseñas en Amazon,  
Booking, Tripadvisor o Google 
impacta de forma directa y decisiva 
en la cuenta de resultados. Por 
supuesto, también en la reputación 
de la compañía. Se trata de una 
preocupación transversal a todos los 
sectores y categorías de productos 
y servicios. Ferrari ya sabe que la 
inmensa mayoría de los usuarios 
que opinan sobre sus coches en 
las redes sociales ni son clientes 
actuales ni potenciales. Aun así, son 
conscientes de que estas opiniones 
pueden influir de forma positiva o 
negativa en un potencial comprador 
que antes de tomar su decisión 

realice una búsqueda sobre la marca 
y sus modelos durante el proceso de 
compra. 

•  Investigación cualitativa: 
Algunas de las críticas que merece 
la investigación de consumidor a 
través de las redes sociales serían 
fácilmente extrapolables a la 
investigación cualitativa tradicional, 
y, concretamente, a técnicas como 
la etnografía, los focus group o 
las entrevistas en profundidad. Un 
mal uso de estas técnicas –que 
pasa por aplicarlas bajo una lógica 
de representatividad estadística– 
puede conducir a las mismas malas 
decisiones. Inversamente, el uso de 
la ‘escucha social’ bajo una lógica 
de análisis cualitativo nos puede 
aportar tanto valor como las técnicas 
cualitativas tradicionales. Veamos tres 
ejemplos:

1.  Permite identificar insights de 
consumidor de gran utilidad para 
el desarrollo/mejora de productos o 
la comunicación. Aquí sí podemos 

NI LA INVESTIGACIÓN TRADICIONAL VA 
A SER SUSTITUIDA POR LA ESCUCHA 
SOCIAL, NI LA ESCUCHA SOCIAL ES 
UNA MODA PASAJERA. SE IMPONE LA 
INTEGRACIÓN DE LOS DOS PARADIGMAS, 
BUSCANDO EL VALOR QUE CADA TÉCNICA 
PUEDA APORTAR A LOS OBJETIVOS DE 
INVESTIGACIÓN
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decir que contamos con millones de 
usuarios que están compartiendo 
de forma espontánea reflexiones, 
ideas, experiencias o valoraciones 
relacionadas con el consumo. 
Dar con insights que puedan 
haber escapado a la investigación 
cualitativa tradicional no es un tarea 
sencilla, pues requiere la revisión 
manual de miles de contenidos 
generados por el usuario, pero en 
un mundo saturado de productos y 
de bombardeo comunicativo, puede 
merecer la pena hacer el esfuerzo 
de buscar en las redes sociales 
lo que hasta ahora había pasado 
inadvertido. 

2.   Ofrece datos de contexto que 
permiten enriquecer los análisis 
cualitativos tradicionales. La 
socioetnología (etnografía en 
el entorno de las redes sociales) 
consiste en enriquecer las 
menciones que encontramos en las 
redes sociales con información que 
el propio usuario ha compartido 
de forma previa a través de estos 
canales. 

3.  La aplicación de técnicas específicas 
como el social network analysis 
nos abre a perspectivas que han 
permanecido prácticamente 
ocultas a la investigación mediante 
técnicas tradicionales. Hoy podemos 
entender de una forma mucho más 
sencilla, rápida y económica cómo 
funcionan los procesos de influencia 
entre usuarios, y determinar las 
comunidades que se conforman 
alrededor de un determinado 
proceso. 

LA INTEGRACIÓN COMO SOLUCIÓN
Ni la investigación tradicional va a ser 
sustituida por la escucha social, ni la 
escucha social es una moda pasajera. 
Se impone la integración de los dos 
paradigmas, buscando el valor que 
cada técnica pueda aportar a los 
objetivos de investigación. El cuándo 
y cómo se utilice la escucha social 
en el contexto de una investigación 
de consumidor se determinará en 
cada proyecto. En algunas ocasiones 
puede desempeñar un papel muy 
enriquecedor en la fase de desk 
research para inspirar una fase 
cuantitativa o cualitativa posterior 
mediante técnicas tradicionales. 
En otras, puede utilizarse al final 
de la investigación para enriquecer 
cualitativamente los hallazgos 
obtenidos a través de las técnicas 
tradicionales.

Las redes sociales han transformado 
la sociedad y el consumo. El sector de 
la investigación tiene la oportunidad 
de incorporar nuevas fuentes y 
técnicas que, sin duda, son vitales 
para adaptarse a estos cambios, pero 
sin renunciar a su vocación científica. 
Llega el momento de superar los 
prejuicios –favorables y contrarios a la 
escucha social–, ponerse a perfeccionar 
las nuevas técnicas, comprender 
sus limitaciones y determinar cómo 
encajarlas en el conjunto de técnicas 
de las que disponemos. Queda aún 
mucho trabajo por hacer. n

ALGUNAS DE 
LAS CRÍTICAS 
QUE MERECE LA 
INVESTIGACIÓN 
DE CONSUMIDOR 
A TRAVÉS DE LAS 
REDES SOCIALES 
SERÍAN FÁCILMENTE 
EXTRAPOLABLES A 
LA INVESTIGACIÓN 
CUALITATIVA 
TRADICIONAL, Y, 
CONCRETAMENTE, A 
TÉCNICAS COMO LA 
ETNOGRAFÍA, LOS 
FOCUS GROUP O LAS 
ENTREVISTAS EN 
PROFUNDIDAD
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Ya habrás oído hablar del agile 
market research y agile marketing. 
Son métodos de trabajo relativamente 
nuevos en marketing, inspirados por 
la industria del desarrollo de software 
que se basan en procesos iterativos, 
colaborativos y la autoorganización, 
con el consumidor como enfoque 
principal. Definiendo objetivos 
asequibles, el equipo se concentra 
en hacer un sprint hasta que estos se 
completan. 

Vale, pensarás, esto suena muy bien, 
pero ¿qué significa para mí? ¿Qué 
consecuencias tiene este método 
de trabajo en mi día a día? Las 

metodologías agiles no son solo una 
manera de aumentar la productividad 
y afrontar grandes proyectos de 
manera asequible, sino que son una 
necesidad moderna del profesional 
del marketing de hoy. La investigación 
ágil surge como respuesta a las nuevas 
condiciones del mundo del marketing: 
más acelerado, instantáneo y en 
tiempo real. 

Las ventajas de la agilidad en la 
investigación son evidentes. Introducir 
la voz y opinión del público objetivo 
permite a las marcas obtener feedback, 
evitar errores y ser mucho más 
costumer centric en cada decisión que 

Poner en marcha los principios del 

agile market research no quiere decir 

(solo) acelerar los plazos de entrega, 

aunque esta sea una de sus ventajas. 

Pero no la única, ni la más importan-

te, se explica en este artículo. La in-

troducción de la opinión del público 

objetivo, la frecuencia, la no interrup-

ción de los procesos de toma de de-

cisiones, la capacidad de descubrir los 

errores con antelación… son algunas 

de las otras bondades con las que se 

presenta. Pero también exige un res-

peto meticuloso de la calidad meto-

dológica en todo su sentido. Por eso, 

aquí se habla de la investigación y el 

marketing ágil como una propuesta 

de soluciones modernas a los proble-

mas de siempre.

SOCIEDAD DIGITAL /    

Jordi Ferrer

CEO y fundador de Zinklar

AGILE MARKET RESEARCH /    
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toman. Este cambio de perspectiva 
supone una diferencia enorme en 
el rendimiento del equipo. Funciona 
por una razón muy sencilla: tienen 
la información necesaria para actuar 
sobre las debilidades de un proyecto e 
incrementar sus fortalezas. 

DE LA MANO DE LA TECNOLOGÍA 
PARA RESPONDER A NECESIDADES 
MODERNAS 
Los profesionales de la investigación de 
mercados estamos todos de acuerdo: 
la tecnología está cambiado nuestra 
industria. La economía digital, y en 
especial el auge de los smartphones, 
ha forzado a la investigación a 

adaptarse a nuevas demandas de los 
clientes: más rapidez, más eficiencia y 
mejores resultados. En este contexto 
surge la investigación ágil o agile 
market research. Los clientes necesitan 
la investigación ya, o corren el riesgo 
de quedarse atrás en un mercado que 
cada vez va más rápido. 

Hoy en día, la investigación de 
mercados se lleva dentro de los 
equipos y trabajar con una agencia 
de investigación tradicional significa 
que los resultados tardarán semanas 
o meses en llegar al equipo, 
interrumpiendo así su proceso de 
toma de decisiones. Los equipos que 
hacen investigación ágil trabajan 
con plataformas tecnológicas de 
agile market research. Para poder 
implementar estos conocimientos 
en su día a día y validar o responder 
a sus intuiciones con antelación, las 
plataformas de investigación dan 
acceso a paneles de consumidores 
y permiten crear estudios y obtener 
los resultados en tiempo real, con 
la misma o incluso mejor calidad 
y fiabilidad que la investigación 
tradicional. Estas plataformas suelen 
facilitar la creación de las encuestas, 
además de visualizar los resultados y 

así permiten llegar a conclusiones de 
forma eficiente y rápida. 

La investigación ágil permite a los 
equipos evitar errores antes de 
cometerlos: de este modo, saber 
de antemano si una estrategia o 
una campaña rendirá al nivel que 
necesitan. Por otra parte, tampoco 
tienen que depender de una agencia 
externa, cuyos servicios se pagan caros. 
Este enfoque práctico y centrado en 
objetivos es la clave del agile market 
research, y es posible gracias a la 
automatización. Esta permite a los 
equipos incorporar la investigación 
en sus procesos de trabajo con más 
agilidad, frecuencia y rentabilidad. Con 
el tiempo hemos desarrollado unos 
principios que nos permiten trabajar 
de forma ágil y con los que los clientes 
guían su uso de nuestra plataforma de 
investigación:  

1.  Validar cada hipótesis: Las 
opiniones e intuiciones de un equipo 
tienen una influencia enorme sobre 
las decisiones que toman. Eso sí, 
a veces estas intuiciones pueden 
ser engañosas y es importante 
reforzarlas con una base de 
conocimiento sólida. Para empezar 

EN INVESTIGACIÓN, 
ÁGIL ES MUCHO MÁS 
QUE ACELERAR LOS 
PLAZOS
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a pensar de esta forma iterativa, 
las marcas tienen que utilizar 
tecnologías que les permitan poner 
la voz del consumidor en el centro 
de su estrategia. 

2.  Centrarse en el consumidor: Las 
organizaciones enteras se centran 
en una única premisa fundamental: 
que las necesidades, deseos y 
condiciones del consumidor estén 
más que satisfechas. El hecho de ser 
customer centric es particularmente 
importante hoy en día, ya que 
los consumidores están más 
informados, tienen más opciones, 
y las empresas tienen que competir 
para captar su atención. Cuando 
cada equipo trabaja con insights 
sobre los consumidores, consiguen 
garantizar que sus estrategias sean 
acertadas.   

3.  Learn by doing: Experimentar, 
cuestionar, replicar, reexaminar... 
Volvemos a los orígenes del método 
cartesiano. Explorar nuestras 
suposiciones y experimentar con 
ellas, cerciorándonos de que son 
verdad. El agile market research se 
compone de estos pequeños pasos 
que validan cada decisión dentro de 
grandes proyectos. Así, disminuimos 
el riesgo, se valida cada hipótesis 
y se es más data-driven, con un 
enfoque metódico en el diseño de 
campañas, productos y estrategias. 

Puesta en práctica, la agilidad quiere 
decir hacer la investigación de siempre, 
de forma más frecuente y más rápida, 
integrando así los conocimientos 
que esta ofrece mucho antes. Pero 
también nos permite explorar nuevas 
metodologías e incorporar el trabajo 
en tiempo real de las plataformas 

LO REVOLUCIONARIO 
DE LA AGILIDAD 
NO ES QUE PUEDES 
COMPLETAR 
ESTUDIOS EN 3 
HORAS, SINO QUE 
PUEDES REPETIR 
TUS ESTUDIOS Y 
PROFUNDIZAR TU 
CONOCIMIENTO DEL 
CONSUMIDOR Y EL 
MERCADO SIN TENER 
QUE INTERRUMPIR O 
BLOQUEAR EL FLUJO 
DE TRABAJO
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de investigación. Entre estas, hemos 
observado que uno de los usos más 
frecuentes de la investigación ágil es 
en workshops de innovación. En estas 
sesiones se utilizan cuestionarios y 
encuestas para dejarse inspirar por el 
consumidor. Preguntando sobre las 
asociaciones que tiene con relación 
a un sector, sus gustos, costumbres, 
deseos, etcétera, los equipos 
consiguen co-crear con las personas 
que más cuentan para una empresa: 
los consumidores. Al invitarlos a un 
proceso que suele ser interno, el 
equipo integra la voz del consumidor 
al proyecto, validando ideas y 
adecuándose a lo que realmente los 
clientes necesitan.

Es un método que nosotros mismos 
hemos puesto en marcha con 
nuestros clientes. Hace unos meses, 
pasamos un par de días con un cliente 
introduciendo esta metodología 
e incorporando los workshops de 
innovación a su equipo. A medida que 
pasaban los días, probamos en tiempo 
real diferentes ideas y conceptos que 
iban surgiendo; les ayudamos a refinar 
algunos proyectos y elegir caminos 
creativos para una nueva campaña 
publicitaria. Terminados los workshops, 
la parte principal de la campaña había 
sido validada por el mercado. Un 
proceso que toma varias semanas (si 
no meses) se redujo a días. 

¡OJO! UNA ESTRATEGIA RÁPIDA NO 
SIEMPRE ES ÁGIL
Poner en marcha los principios del 
agile market research no quiere decir 
acelerar los plazos de entrega. Con 

el tiempo, hemos podido constatar 
que es fácil caer en un error común: 
pensar que acelerar el trabajo supone 
mejorarlo. Al esforzarse en ir un paso 
por delante del mercado y, sobre todo, 
cumplir los compromisos necesarios 
para obtener resultados más rápidos, 
es fácil olvidarse de la calidad. No 
nos importa la representatividad de la 
muestra, no cuestionamos la veracidad 
de las respuestas, observamos 
causación en una correlación, etcétera. 
Eso quiere decir acelerar procesos 
lentos y anticuados para obtener 
resultados más rápidos, pero no 
mejores. 

Por eso es esencial pensar en cómo 
utilizamos las herramientas de 
investigación, qué garantías nos 
ofrecen, y siempre mantener la calidad 
por encima de cualquier otro beneficio. 
Entre otras cosas, ayuda ver marcas 
de primera categoría asociarse a una 
plataforma de investigación. Pero por 
encima de todo debemos tener en 
cuenta que la plataforma es, en primer 
lugar, un producto de investigación. 
Estas plataformas deben, por lo tanto, 
ofrecer servicios guiados por expertos 
en investigación más que por el equipo 
técnico y de producto, ya que el 
producto responde a las necesidades 
del investigador y el equipo de 
marketing, y no viceversa.

Otro elemento que hay que tener en 
cuenta a la hora de evitar caer en 

ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA LA 
CALIDAD DEL PANEL DE CONSUMIDORES 
CON EL QUE SE TRABAJA, E INSISTIR EN SU 
REPRESENTATIVIDAD
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malas praxis es pensar que tanto en 
el agile market research como en la 
investigación tradicional, se depende 
de la integridad de los datos que se 
recopilan. Sin calidad metodológica, 
los equipos podrían servirse de la 
intuición, o de un dado, a la hora 
de tomar una decisión. Por ejemplo, 
un estudio a una muestra que no es 
representativa nos va a limitar a la hora 
de sacar conclusiones de ella, ya que 
sus resultados no van a poder aplicarse 
al público objetivo. Es importante, 
por lo tanto, tener en cuenta la 
calidad del panel de consumidores 
con el que se trabaja, e insistir en su 
representatividad. La investigación de 
mercados, sin calidad metodológica, 
puede conducirnos por un sendero 
plagado de buenas intenciones con 
final directo al fracaso. 

En este contexto es importante conocer 
las herramientas y tener el apoyo de 
expertos que guíen la implementación 
de esta metodología de trabajo. Y ese 
es el elemento diferenciador del agile 
market research y las plataformas de 
encuestas online. Las plataformas 
de investigación de mercados ágiles 
pueden remplazar, a nivel de calidad 
y a nivel de profundidad en las 
investigaciones, a una agencia de 
investigación tradicional. Sin embargo, 
estas plataformas deben tener 
equipos de investigación a mano que 
puedan guiarnos a la hora de diseñar 
la encuesta y obtener los resultados 
que necesitamos. Estos son puntos 

clave que no debes dejar atrás en tu 
búsqueda de agilidad. 

EN CONCLUSIÓN
La agilidad es sencilla, pero su 
implementación a veces no lo es. 
Ser ágiles nos da mucha libertad 
a la hora de explorar ideas, dejar 
fluir la creatividad en los proyectos 
y conocer al consumidor real, no el 
que queremos que sea. Pero también 
es más que esto, ya que nos permite 
asegurarnos de que las decisiones que 
tomamos se basan en la realidad y 
no en la intuición. Lo revolucionario 
de la agilidad no es que puedes 
completar estudios en 3 horas, sino 
que puedes repetir tus estudios y 
profundizar tu conocimiento del 
consumidor y el mercado sin tener 
que interrumpir o bloquear el flujo de 
trabajo. Este planteamiento permite 
aprender, aprovechar la espontaneidad 
y proteger a las marcas de los 
errores que se cometen a la hora de 
emprender grandes proyectos. n

. 

LA INVESTIGACIÓN 
ÁGIL PERMITE A LOS 
EQUIPOS EVITAR 
ERRORES ANTES 
DE COMETERLOS, 
Y ASÍ SABER DE 
ANTEMANO SI UNA 
ESTRATEGIA O UNA 
CAMPAÑA RENDIRÁ 
AL NIVEL QUE 
NECESITAN
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A continuación se describen 
algunos de los principales problemas, 
dificultades y riesgos en la compra 
de tráfico en internet, ofreciéndose 
datos y ejemplos al respecto, para, 
finalmente, dibujar un conjunto 
de sugerencias para sortearlos y 
aprovechar sus bondades: alcances 
amplios, perfecta perfilación y retornos 
de inversión óptimos e innovación 
en el marketing digital. Asimismo, 
en paralelo se realizan algunas 
observaciones estratégicas acerca de 
cómo se ha modificado la distribución 
y socialización de contenidos a través 
de internet y cuál ha sido el impacto 
de esa rápida evolución en la forma de 
emplear medios y plataformas como 
fuente de tráfico para la comunicación 
de mensajes, marcas y la atracción de 
clientes.

Para empezar, un dato llamativo con 
el que contextualizar el enfoque: la 
inversión publicitaria de este pasado 
2018 en televisión, radio, prensa, 
revistas e internet es prácticamente 
igual a la del año 2003. 

No solo es relevante el estancamiento 
en un horizonte tan amplio de quince 
años sino que, a efectos de lo que nos 
ocupa, la composición de los soportes 
ha cambiado radicalmente y una parte 
muy importante del flujo de inversión 
para comunicar (más de 1.500 
millones de euros) se ha desplazado 

La compra de tráfico de internet para aumentar visitas a una página web, apli-

cación u otros entornos digitales con el objeto de conseguir más usuarios, con-

versiones o compras, mayor notoriedad de una marca o alcance incremental 

para vender más publicidad, es una práctica ahora frecuente y generalizada 

que se ha implantado como herramienta de marketing y comunicación de una 

forma mucho más rápida que la de otros soportes tradicionales en la comuni-

cación de las corporaciones, anunciantes o medios. Además, las implicaciones 

tecnológicas subyacentes (protocolos y sistemas de internet, tratamiento de los 

datos, operaciones en tiempo real, etcétera) hacen que esta práctica presente 

complejidades importantes que se convierten, a veces, en ‘sombras’ a la hora 

de valorar su eficacia y eficiencia. 

PUBLICIDAD DIGITAL /    

José Manuel González

‘Advanced TV strategy, 
business development and 
partnerships’ en Tappx

LUCES Y SOMBRAS 
DE LA COMPRA DE 
TRÁFICO EN INTERNET
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ES NECESARIO 
CONOCER BIEN 
A LOS USUARIOS 
QUE QUEREMOS 
CAPTAR, SUS 
PERFILES, HÁBITOS, 
Y BUSCARLES 
POR LAS REDES 
Y PLATAFORMAS 
ADECUADAS

de lo que eran unos pocos medios 
convencionales (televisión, prensa, 
revistas y radio), fundamentalmente 
locales, a un número inmenso, 
fragmentado, de medios de internet, 
muchos de ellos, además, globales. 

Para una marca o una empresa 
buscando comunicar con usuarios 
clientes, esto es como pasar de nadar 
unos largos en una piscina a intentar 
cruzar un océano en tempestad. 
Hay que recordar que en aquel 2003 
acababa de nacer Google, que todavía 
faltaban unos meses para conocer 
Facebook, Twitter o Instagram y que 
la que ahora (valga la paranomasia) 
amenaza de Amazon en el mercado 
publicitario ni tan siquiera se 
vislumbraba en el mercado; el cambio 
del ecosistema ha sido gigante y, como 
decíamos al principio, rapidísimo en 
comparación con el de los soportes y 
canales de distribución tradicionales 
(la televisión o la radio llevan más de 

medio siglo comunicando anuncios 
de una manera, en esencia, muy 
parecida). Y aquí, además de la 
fragmentación y la globalización de los 
soportes llega, claro, otro paradójico 
problema: si bien las formas de llegar al 
público aumentan exponencialmente, 
de repente surgen unas corporaciones 
que se convierten en ‘autopistas de 
peaje’ con un enorme poder unilateral 
para imponer sus condiciones. Las 
autopistas, aunque caras, están bien; 
pero no siempre son la mejor forma (o 
la única) de llegar a tu destino.

Por su parte, la fragmentación del 
mercado publicitario de internet al 
margen de los grandes operadores, 
añadido a la complejidad tecnológica 
del medio (y los no fáciles procesos de 
negociación y servicio de la publicidad 
digital), nos lleva a otro de los retos a 
superar para conseguir eficiencia en la 
compra de tráfico: el eficaz retorno de 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de InfoAdex

Inversión publicitaria 
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la inversión en un entorno con tanta 
intermediación. 

Para hacernos una idea, podemos 
utilizar, por ejemplo, el más reciente 
inventario de empresas vinculadas a la 
publicidad tecnológica, el Marketing 
Technology Landscape (Martech 5000), 
que ya en un simple vistazo general, 
sin entrar al detalle, es representativo 
de la complejidad y fragmentación del 
mercado (ver cuadro arriba).

Más allá del número de empresas, 
la presencia de tantos actores es 
un reflejo de la complejidad de la 
cadena de valor de la publicidad 
digital en que transita la compra 
de tráfico: seis categorías y casi 
cincuenta sub-categorías entre todos 
los participantes; algunos de ellos con 
operaciones limítrofes y asimilables; 
otros con actividades novedosas que, 

incluso, cuesta a veces conocer en 
detalle.

Cualquier responsable de marketing 
que quiera dominar cómo sus 
campañas (de compra de audiencia, de 
resultados o de marca) transitan por 
este ecosistema se puede llegar a sentir 
como el agrimensor en la búsqueda del 
funcionario Klamm. Y, por supuesto, 
con un resultado final preocupante: la 
acumulación, en todo ese proceso, de 
costes y más costes de intermediación.

Por su parte, los formatos publicitarios 
digitales y, especialmente su exposición 
en dispositivos de todo tamaño y 
condición, también son otro de los 
frentes dentro de la búsqueda de 
eficiencia de la comunicación de 
mensajes por internet. Evidentemente, 
las métricas y tecnologías adecuadas 
para la correcta visibilidad (viewility) 

de los anuncios deben desarrollarse 
y estandarizarse cada vez más para 
garantizar la perfecta distribución de 
las campañas. Varias fuentes indican 
que aproximadamente el 30% de los 
formatos de publicidad digital pueden 
no estar cumpliendo parámetros 
mínimos de visibilidad en la carga 
de páginas y aplicaciones, no siendo 
suficiente el argumentario defensivo a 
la par que ingenioso, asimilando esta 
cuestión a la visibilidad de la publicidad 
en televisión al respecto.

FRAUDE
Aquí llegamos a otro asunto ‘caliente’: 
el fraude publicitario. Claro que en 
un ecosistema tan complejo en el 
que se acumulan intermediación tras 
intermediación el control de la calidad 
del tráfico (es decir, ¿en realidad qué 
tipo de usuarios me llegan?) es muy 
difícil. Y la paradoja antes citada: un 

Marketing Technology Landscape (Martech 5000)                             April  2019          

Fuente: Marketing Technology Media, LLC
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medio como el digital de internet en 
el que uno de los principales activos 
radica en la interacción más directa 
con el usuario y, especialmente, 
el conocimiento al detalle de sus 
características socio-demográficas, 
hábitos y demás (la famosa perfilación) 
queda diluido por estas capas que 
se van interponiendo y uno de cuyos 
principales riesgos es el del fraude, el 
tráfico falso, o el de mala calidad. 

Los análisis de la industria lo 
cuantifican de forma aproximada 
entre el 20% y el 30% del total 

tráfico en campañas, aunque con 
matices relevantes: mayor en algunos 
sistemas operativos, por supuesto 
mucho más alto en determinadas 
zonas geográficas, con diferencias 
significativas entre temáticas y tipos 
de aplicaciones y contenidos, etcétera. 
Y, ¡ojo!, también naciente en los 
entornos que van surgiendo, como las 
aplicaciones de vídeo en plataformas 
y agregadores y esas inmensas tiendas 
de aplicaciones OTT (más de 5.000 
en la de Roku, por ejemplo). El reto 
es mayúsculo y requiere respuestas 
eficaces.

A la hora de enfocar la búsqueda 
de usuarios, por lo tanto, es preciso 
estar muy familiarizado con este tipo 
de problemas y con las herramientas 
para resolverlos. Un responsable de 
construcción de audiencias o captación 
de usuarios debe conocer que al final 
de todo ese proceso de intermediación 
y procesos tecnológicos pueden existir 
granjas de dispositivos (device farms), 
robots simuladores de dispositivos 
(bots emulators), suplantadores de 
kits de desarrollo (SDK spoofing), 
incentivos a falsos usuarios (incent 
abuse), inyecciones de clics falsos (click 
injections), etcétera. A título ilustrativo, 
en el gráfico de la página siguiente 
se muestran algunos datos recientes 
de cómo la industria estima que se ha 
compuesto y evolucionado ese tráfico 
falso durante el año pasado.

ENTORNO SEGURO
Además de la ineficiencia (costes de 
adquisición de usuarios sin retorno 
real), existe también un problema de 
construcción de calidad de marca: 
presencia de tu producto o mensaje en 
contenido inapropiado o entre otros 
formatos de captación inadecuados, 
por poner algunos ejemplos.

Pero, ¿cómo combatir estas grandes 
dificultades? Es evidente que, a pesar 
de todas ellas, el consumo audiovisual, 
de información, entretenimiento y 
comercio está en el entorno digital 
y hay que buscar allí a los usuarios, 
espectadores, clientes y compradores. 
O sea, que es necesaria la compra de 
tráfico bien enfocada. Veamos algunas 
líneas de trabajo.

Respecto al peaje de las grandes 
plataformas digitales. A pesar de ser 
caros y del escaso poder negociador, 
junto a su confluencia, en algunos 
casos (Facebook, sobre todo) con la 

EN ALGÚN MOMENTO HUBO 2.000 MILLONES 
DE EUROS MÁS EN COMUNICACIÓN 
PUBLICITARIA Y, EN NÚMEROS REDONDOS, 
HAN DISMINUIDO EN MÁS DE 1.300 
MILLONES EN TELEVISIÓN Y OTROS 
TANTOS EN PRENSA QUE, EN UNA PARTE, 
SE HAN ‘EVAPORADO’ Y, EN OTRA, SE HAN 
DESPLAZADO AL ENTORNO DIGITAL

Fuente: IPG Media Labs - datos de T>>>Vision
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captación de ‘mal tráfico’, los grandes 
volúmenes de usuarios y de tiempo de 
consumo están ahí y es preciso circular 
por su ‘autopista’. Es necesario conocer 
bien a los usuarios que queremos 
captar, sus perfiles, hábitos, y buscarles 
por las redes y plataformas adecuadas. 

En muchos casos serán Google o 
Facebook las herramientas, sobre todo 
si queremos visitas y conversiones 
muy perfiladas, pero en otras 
ocasiones habrá que pensar en otras 
segmentaciones más ajustadas a 
ciertos segmentos (Twitter), subirse 
a tendencias en busca de públicos 
objetivos jóvenes (Instagram) o, 
incluso, innovar en la comunicación 
para construir marca (Snapchat). Lo 
que sí es imprescindible es combinar 
en casi todos los casos las campañas 
de captación con otras fuentes 
complementarias y sinérgicas.

En cuanto al tráfico de calidad 
y seguro. Además de las grandes 
plataformas en las que se ‘pesca’ 

a gran escala, una de las vías para 
resolver los problemas del entorno 
seguro de los mensajes es una 
buena estrategia de marketing de 
captación basada en contenidos bien 
‘curados’. Aquí es donde plataformas 
de recomendación e intercambio 
de tráfico como Outbrain, Ligatus 
y Taboola se están diferenciando y 
se presentan como unas magníficas 
fuentes en muchos casos; otras 
alternativas seguras, indudablemente, 
son las que proceden de agregadores 
de tráfico programático de confianza, 
como las plataformas de compra 
de oferta de inventario (Supply Side 
Platforms o SSP en el argot) que 
cuenten con los mecanismos de 
control de tráfico necesarios, junto con 
grandes volúmenes de aplicaciones y 
tráficos muy segmentados, temática y 
geográficamente. 

Al cuidado de la comunicación a 
través de contenidos interesantes y 
con ‘gancho’, aquí se suma la buena 
calidad del formato y la afinidad 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Interceptd - www.bussinessofapps.com

Evolución del tráfico falso en 2018

ALGUNAS FUENTES, 
COMO ADOBE, 
ESTIMAN EL COSTE 
DEL FRAUDE PARA 
LA INDUSTRIA EN 
MÁS DE 60.000 
MILLONES DE 
DÓLARES A NIVEL 
MUNDIAL



junio 2019 43

de su exposición a las prácticas del 
tráfico (ayuda, obviamente, su gran 
capacidad de innovación). Se deben 
dar pasos importantes en algunas 
modalidades (integración de los 
formatos de vídeo, principalmente), 
pero es un territorio donde avanzar y 
confiar, teniendo siempre la precaución 
compartida de proteger al máximo el 
entorno de exposición, los formatos 
colaterales, los tiempos de exposición, 
etcétera. Asimismo, no es desdeñable 
el esfuerzo que se pueda realizar 
en la implementación dentro del 
proceso publicitario de compraventa 
y, por supuesto, en los métodos de 
captación de tráfico y usuarios de 
ciertas tecnologías avanzadas, como 
el blockchain, que puedan garantizar 
la seguridad y confiabilidad de los 
datos entre usuarios consumidores 
a los que llegan los contactos. 
Algunas interesantes iniciativas de 
marketing de resultados incorporando 
ya esta tecnología a la que prestar 
atención están ya presentes, de forma 
emergente, en el mercado español.

Los altos costes de intermediación. 
Al igual que el alcance que se consigue 
en las redes, la mayoría de los actores 
del entorno tecnológico publicitario 
aportan otro tipo de valores. 
Fundamentalmente, agregación 
(con la consiguiente optimización de 
condiciones) y segmentación. Aquí es 
preciso trabajar con intensidad en los 
modelos de estimación de retornos, en 
la permanente revisión casi en tiempo 
real de los resultados, en la agilidad 
de cambios tácticos sobre la marcha  
y estratégicos a medio plazo y, por 
supuesto, en el balance entre el coste 
de la inversión y el beneficio de la 
segmentación para que sus beneficios 
en conversión compensen los mayores 
costes de intermediación.

Fraude y tráfico malo. Territorio 
peligroso y complejo en donde actuar 
en varias líneas. Primero, buscar 
proveedores y empresas publicitarias 
tecnológicas con todas las garantías 
posibles. En el mercado existen ya 
importantes controladores de fraude y 
visibilidad (IAS, Pixalate, Double Verify, 
etcétera) que deben ser una exigencia 
y, cada vez más, perfeccionar sus 
métodos de identificación. 

Por otra parte, hay aquí una 
importantísima labor sectorial en la 
que todos los actores deben acordar 
medidas, prácticas y protocolos; una 
evidente auto-regulación y exigencia 
que, asimismo, debe venir fomentada 
y construida por las organizaciones 
como, por ejemplo, la IAB. Y, con 
ello, el apoyo de los poderes políticos.  
La petición del senador del partido 
demócrata Mark Warner a la FTC 
de Estados Unidos es un ejemplo 
en este sentido y desde la industria 
se debe fomentar este interés de la 
clase política por este asunto, cuya 
resolución redundaría, evidentemente, 
en una optimización de recursos, 
ahorro de costes (algunas fuentes, 
como Adobe, estiman el coste del 
fraude para la industria en más de 
60.000 millones de dólares a nivel 
mundial) y mayor eficiencia en el 
mercado. En España, la CNMC, con 
su reciente consulta sobre el mercado 
publicitario digital está empezando a 
dar pasos en esta dirección.

RECUPERAR LA INVERSIÓN 
‘EVAPORADA’
Y, para rematar, una reflexión 
estratégica. Volvamos para ello a 
InfoAdex: en algún momento del 
tiempo hubo 2.000 millones de euros 
más en comunicación publicitaria y, en 
números redondos, han disminuido en 
más de 1.300 millones en televisión 

LA FRAGMENTACIÓN 
DEL MERCADO 
PUBLICITARIO 
DE INTERNET, 
AL MARGEN DE 
LOS GRANDES 
OPERADORES, 
AÑADIDO A LA 
COMPLEJIDAD 
TECNOLÓGICA DEL 
MEDIO, NOS LLEVA 
A OTRO DE LOS 
RETOS A SUPERAR 
PARA CONSEGUIR 
EFICIENCIA EN 
LA COMPRA DE 
TRÁFICO: EL 
EFICAZ RETORNO 
DE LA INVERSIÓN 
EN UN ENTORNO 
CON TANTA 
INTERMEDIACIÓN
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y otros tantos en prensa que, en una 
parte, se han ‘evaporado’ y, en otra, 
se han desplazado al entorno digital. 
Veamos cómo recuperar parte.

La comunicación en televisión resuelve 
una buena parte de los problemas 
antes comentados en la compra 
de tráfico (entorno seguro, alcance 
amplio) y está en vías de acometer 

retos reservados hasta ahora a la 
publicidad por internet (segmentación, 
interacción). Pero, como vemos, la 
televisión tal como la conocíamos está 
en un momento de declive, de crisis. 
Realmente, el problema no es tanto de 
consumo (cada vez se consume más 
entretenimiento audiovisual), sino de 
modelo (se consume de otra forma). 
En los últimos años, los modelos 

de consumo han ido decantándose 
cada vez más hacia la suscripción y 
al pago por contenidos importantes 
(Netflix penetrando rápidamente en los 
mercados), pero sin publicidad. 
Hay un evidente hueco de mercado 
para que esa publicidad de televisión 
que se fue vuelva (parte, toda) 
transfigurada en otros formatos e, 
incluso, llegue a otros mercados ahora 
poco accesibles (el local, por ejemplo). 

Es evidente que operadores con 
contenidos atractivos pueden 
aprovechar la evolución tecnológica 
para lanzar plataformas de canales 
por internet en abierto con publicidad 
(OTT AVoD) o con modelos híbridos 
de suscripción y publicidad (OTT 
Freemium), ventas de publicidad 
de televisión segmentada socio-
demográfica y geográficamente 
haciendo uso de la posibilidad de 
direccionamiento de la emisión 
y recepción (Addressable TV), 
potenciación de modelos híbridos 
en los que los espectadores puedan 

ES EVIDENTE QUE OPERADORES CON
CONTENIDOS ATRACTIVOS PUEDEN
APROVECHAR LA EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA
PARA LANZAR PLATAFORMAS DE CANALES
POR INTERNET EN ABIERTO CON 
PUBLICIDAD (OTT AVOD) O CON MODELOS 
HÍBRIDOS DE SUSCRIPCIÓN Y PUBLICIDAD 
(OTT FREEMIUM)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Infoadex

Evolución de la inversión publicitaria
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navegar fácilmente entre emisiones 
(sobre todo en directo) masivas en 
tecnologías tradicionales a entornos 
digitales con publicidad (HbbTV), 
etcétera. 

De esta manera, la búsqueda y llegada 
de tráfico será más eficiente, más 
masiva que la actual, combinando 
los alcances tradicionales y digitales 
y aprovechando la segmentación e 
interacción que otorga internet. Más 
allá de las reflexiones, los datos así lo 
indican y probablemente haya que 
dedicar atención y análisis profundos 
a reflexiones como esta de Freewheel 
(una de las principales empresas de 
tecnología publicitaria en Internet) y 
que apuesta por evoluciones en este 
sentido*.

Hay ya movimientos estratégicos que 
van hacia esa dirección: la compra de 
Pluto TV por Viacom, la integración 
de Molotov TV por Altice - Teads 
TV, la adquisición de Future TV por 
Cinedigm, el reciente impulso de 
Tubi y lo que en el futuro puedan 

deparar modelos AVoD como el de 
Amazon - IMDB o NBC Comcast - 
Freewheel. Operadores y propietarios 
de contenidos que ven cómo hay un 
mercado publicitario (los anunciantes, 
las agencias se están quedando sin 
vídeo online donde comunicar) y que 
puede ser un excelente cauce para 
captación de tráfico y comunicación de 
marca más eficiente que la actual.

En este sentido, desde Tappx estamos 
trabajando intensamente en medidas 
de control y fortalecimiento de 
construcción de tráfico de calidad. 
Aplicamos exhaustivas medidas y 
herramientas de control antifraude a 
nuestra plataforma (un SSP de más 
de 30.000 aplicaciones en entornos 
móviles temáticos) que extendemos al 
naciente mercado de las aplicaciones 
de vídeo OTT (como demuestra 
nuestro reciente acuerdo con Pixalate). 
Trabajamos igualmente en el desarrollo 
y generación de un inventario de 
oferta de calidad de vídeo online en 
plataformas de televisión a la carta, 
OTT y otros protocolos de televisión 

por internet (IPTV), con aplicación 
de herramientas de inteligencia 
artificial para optimizar la experiencia 
del usuario en torno a la publicidad 
así como en otros proyectos que 
garanticen la confianza en estos 
entornos, especialmente a través de la 
tecnología de servicio en el origen del 
flujo de vídeo (server side ad-insertion 
o SSAI) e investigaciones sobre futuras 
tecnologías de securización (blokchain 
y otras). n

*«La televisión lineal es muy eficiente hasta 
cierto nivel debido a su alcance. Los puntos 
incrementales son exponencialmente cada 
vez más caros y la oportunidad es reducir su 
coste incremental mediante el uso de video 
direccionable digital, de-duplicando hogares 
expuestos a la televisión lineal.»

Fuente: «Bending the curve: TV + Digital Video», Freewheel

LA TELEVISIÓN 
TAL COMO LA 
CONOCÍAMOS ESTÁ 
EN UN MOMENTO DE 
DECLIVE, DE CRISIS. 
EL PROBLEMA NO ES 
TANTO DE CONSUMO, 
SINO DE MODELO
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La irrupción de nuevas tecnologías 
de la información y comunicación en el 
ecosistema actual de la sociedad de la 
información ha provocado una rápida 
difusión y uso de estas, tanto que han 
cambiado y alterado las formas de 
comunicarse y relacionarse entre las 
personas y las empresas. Este desafío 
acarrea un nuevo modelo de desarrollo 
tecnológico, económico y social, a la 
vez que nuevas formas de organización 
y negocios; la productividad ya 
no depende exclusivamente del 
incremento cuantitativo de los factores 
de producción, sino de la aplicación de 

conocimientos e información obtenidos 
gracias a los datos aportados por los 
usuarios. 

La adquisición, almacenamiento, 
procesamiento, evaluación, 
transmisión, distribución de los datos 
y la conversión de estos últimos en 
conocimiento juega hoy un papel 
esencial en la actividad económica. La 
gestión de datos y su transformación 
en conocimiento constituye un proceso 
estratégico en la toma de decisiones 
empresariales para entender los 
factores y el funcionamiento; estos 

Silvia Banchini 

Directora general inAtlas

Luis Falcón 

CEO fundador inAtlas

EL GEOMARKETING 
COMO HERRAMIENTA 
DE OPTIMIZACIÓN

GEOMARKETING /    

En un entorno omnicanal, las empre-

sas cada vez más necesitan nutrirse 

de información para optimizar sus re-

sultados. Con la eclosión de los datos 

que permite la tecnología, la aplica-

ción del big data se hace imprescin-

dible para explotar la información y 

generar ventaja competitiva.  En este 

contexto, surgen herramientas como 

el geomárketing, que combinan la 

gestión de la información propia del 

cliente con la externa del mercado 

potencial pero, se advierte en este 

artículo, deben plantearse desde la 

garantía de la seguridad y privacidad 

de los datos personales estableciendo 

los niveles de protección adecuados. 
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inputs son claves en especial a la 
hora de optimizar el lanzamiento de 
nuevos productos, adelantarse a la 
competencia, identificar patrones, 
etcétera. 

Las nuevas tecnologías no son ajenas 
a ningún ámbito, ni personal ni 
profesional. De hecho, estas nuevas 
aplicaciones están cambiando el 
panorama laboral y, por ende, la 
estructura de las empresas. Se han 
convertido en pilares básicos e 
indispensables para el desempeño de 
la actividad empresarial gracias a la 
posibilidad de comunicarse a través de 
ellas con cualquier parte del mundo, 
el fácil y rápido acceso y emisión de 
información; la interactividad entre los 
usuarios, permitiendo el intercambio 
de información, la automatización, la 
interconexión o la instantaneidad. 

El uso y aumento de las tecnologías 
se ha desarrollado de manera 
exponencial, traduciéndose en una 
eclosión de dispositivos y un notable 
incremento de los volúmenes de datos 
que ocupan el centro de la sociedad y 
de la economía del conocimiento. Ante 
este nuevo escenario de crecimiento 
exponencial de datos, las herramientas 
tradicionales han resultado incapaces 
de absorberlos y codificarlos; sólo 
desde una respuesta tecnológica y 
analítica se ha hecho frente a estos 
desafíos y retos, transformando 
radicalmente las condiciones 
fundamentales de la comunicación. El 
big data reúne métodos de gestión y 
análisis de grandes volúmenes de datos 
mediante una nueva arquitectura, 
técnicas y algoritmos para gestionar 
y extraer valor y conocimiento de los 
datos. 

El big data ha sido disruptivo en 
los negocios; su aplicación cada 
vez se hace más imprescindible. 
Se utiliza como herramienta para 
explotar la información y generar 
ventaja competitiva. Ocho son las 
características (Vs) del big data: 
volumen (grandes cantidades de 
información); velocidad; variedad 
(heterogeneidad de los datos); 
veracidad (fiabilidad de los datos); 
volatilidad; variabilidad; validez y, 
por último, valor (permite descubrir y 
desarrollar patrones). 

GEOMARKETING
Las empresas son conscientes de los 
cambios de tendencias de consumos y 
de la transformación del consumidor 
en un nuevo entorno omnicanal 
y para hacer frente a este nuevo 
paradigma necesitan nutrirse de 
información acerca del conocimiento 
del mercado, comportamiento de los 
clientes, intermediarios o competidores 
para llevar a cabo estrategias 
competitivas y diferenciadoras 
de captación y fidelización. En 
definitiva, para optimizar sus 
resultados. En este sentido, desde 
inAtlas respondemos a estas nuevas 
necesidades mediante herramientas 
de geoanalítica que combinan la 
gestión de la información propia del 
cliente con información externa del 
mercado potencial, continuamente 
actualizada y validada, además de 
ofrecer una visualizaciónfácil y rápida 
para garantizar su alta usabilidad. 
Nuestra herramienta de geomarketing 
gestiona y transforma los datos en 
conocimiento útil y viene alimentada 
a diario por la información de la 
totalidad de empresas y autónomos 
activos de España y Portugal, gracias 

a la joint venture con la empresa 
mercantil estatal INFORMA D&B, líder 
en información económica y financiera 
en ambos países. 

Existe una demanda cada vez mayor 
por parte de las empresas de encontrar 
más seguridad en la veracidad de la 
información para gestionar sus propias 
operaciones de marketing y de riesgo, 
garantizando durante todo el proceso 
el análisis y el tratamiento adecuado 
de los datos, así como la calidad de sus 
insights. En este sentido, la aplicación 
de geomarketing relaciona contextos 
geográficos con datos empresariales 

LAS NUEVAS 
TENDENCIAS 
TECNOLÓGICAS 
DEBEN PLANTEARSE 
Y RESOLVER DE 
MANERA CADA 
VEZ MÁS SÓLIDA 
EL HECHO DE 
GARANTIZAR LA 
SEGURIDAD Y 
PRIVACIDAD DE LOS 
DATOS PERSONALES 
ESTABLECIENDO 
LOS NIVELES 
DE PROTECCIÓN 
ADECUADA
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y sociodemográficos para negocios 
B2B y B2C. Se trata de una solución 
que integra bases de datos internas 
del cliente y externas de mercados 
potenciales para analizar carteras de 
clientes, proveedores y competidores 
dentro del ecosistema de cada 
negocio, poniendo a disposición de los 
usuarios datos actualizados y validados 
de diferentes fuentes, informes y 
mapas que pueden descargarse 
de manera sencilla y accesibles 
universalmente. 

Esta herramienta detecta las zonas de 
mayor rentabilidad, lo cual posibilita 
optimizar las acciones de captaciones 
de nuevos clientes y retenerlos, 
conocer el comportamiento de una 
empresa en el mapa para actuar con 
diligencia y encontrar oportunidades 
de negocio, aumentando la 
competitividad de las empresas según 
la localización y monitorización del 
comportamiento de los clientes, 
competidores y proveedores del área 
elegida. La aplicación está basada en 
inteligencia de localización, ofreciendo 
un amplio abanico de soluciones 
y utilidades, tanto para empresas 
incipientes como para organismos 
asentados, al dar una información 
estratégica, con valor añadido, que 
simplifica el proceso de toma de 
decisiones de negocios. Permite decidir 
cuál puede ser la mejor localización 
para un nuevo negocio o sucursales, 

mediante herramientas de estudios de 
mercado automatizados e información 
de la competencia. Asimismo, busca 
oportunidades e información rápida 
sobre negocios, mercados, oferta 
inmobiliaria y puntos de interés en 
las principales ciudades de España y 
Portugal. Además de la integración y 
analítica con datos externos permite 
realizar menús y segmentaciones 
empresariales y sociodemográficos 
personalizados tanto a macro-escala 
(comunidades autónomas, provincias, 
municipios, códigos postales, secciones 
censales…) como en micro-escala, en 
áreas e influencia alrededor de lugares 
determinados y a igual distancia en 
tiempo. 

SEGURIDAD Y PRIVACIDAD
En cuanto a la seguridad y privacidad, 
el desarrollo de las tecnologías de 
la información, además de su uso 
intensivo por parte de los ciudadanos y 
de las organizaciones, se ha traducido 
en un incremento del almacenamiento 
de datos personales en un contexto 
cada vez más expuesto en las redes 
de comunicación digital, donde se 
difuminan las barreras territoriales y los 
sistemas legales tratan cada vez con 
más urgencia de regular su privacidad 
y seguridad. 

Las nuevas tendencias tecnológicas 
deben plantearse y resolver de manera 
cada vez más sólida el hecho de 

garantizar la seguridad y privacidad de 
los datos personales estableciendo los 
niveles de protección adecuada. 
Desde nuestra labor dentro de 
la asociación ASEDIE, Asociación 
Multisectorial de la Información, cuya 
misión es investigar y ayudar en la 
regulación del uso, reutilización y 
distribución de la información pública 
(Open Data), trabajamos cada año en 
la comisión de fuentes de información 
y en colaboración con la comisión 
jurídica para aportar su compromiso 
y garantizar en su actividad diaria 
el mayor conocimiento del marco 
regulador vigente. 

Actualmente, respecto al nuevo 
Reglamento General de Protección 
de Datos (RGPD) de alcance europeo, 
desde ASEDIE se ha ido trabajando 
para ofrecer sugerencias y aportaciones 
al texto legal que debe recoge el 
RGPD en el contexto español. Los 
ataques, los riesgos y vulnerabilidades 
de la información digital son cada 
día mayores, por lo que es preciso 
establecer medidas para solucionar 
tales vulnerabilidades y ciberataques 
que protejan la seguridad de la 
información, así como su custodia y 
veracidad. n

LAS HERRAMIENTAS DE GEOANALÍTICA COMBINAN LA GESTIÓN 
DE LA INFORMACIÓN PROPIA DEL CLIENTE CON INFORMACIÓN 
EXTERNA DE MERCADO POTENCIAL, CONTINUAMENTE 
ACTUALIZADA Y VALIDADA, ADEMÁS DE OFRECER UNA 
VISUALIZACIÓN FÁCIL Y RÁPIDA PARA GARANTIZAR SU ALTA 
USABILIDAD
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ERA LA ÉTICA

El filósofo y urbanista francés Paul 
Virilio advertía que cada tecnología 
llega con sus correspondientes 
accidentes: el nacimiento del automóvil 
traía de la mano los accidentes de 
circulación, o los telares a vapor la 
destrucción de empleo. Internet, 
la inteligencia artificial (IA) o el 
blockchain, según esto, llegarían con 
sus fraudes asociados.

Nos encaminamos hacia un mundo 
nuevo, muy diferente del que hemos 
conocido hasta ahora. Los robots, los 
algoritmos y la inteligencia artificial 
tendrán cada vez mayor importancia 
e irán desplazando a los humanos 
de cada vez más tareas. No sólo nos 
sustituirán, como ya lo han hecho, en 
las tareas mecánicas; también en las 
intelectuales.

La IA puede realizar en una fracción 
de segundo una cantidad ingente 
de cálculos, que el mejor calculista 
humano podría tardar toda una vida 

en completar. También puede tomar 
decisiones teniendo en cuenta más 
factores y circunstancias que cualquier 
ser humano, y en mucho menos 
tiempo. Y esas decisiones deberían ser 
no solo más rápidas, también mejores.
Como plantea Macarena Estévez, 
podríamos llegar en el futuro a un 
“presidente robot”, que no mintiera 
y fuera inmune a la corrupción. Pero 
si fuéramos capaces de crear una IA 
realmente humana ¿sería incorruptible 
y no mentiría?

DEPENDE
Depende de cómo lo hubieran 
programado. Los algoritmos hacen lo 
que las personas que los diseñaron 
quieren que hagan. Lo hacen mucho 
más rápido que ellas mismas, pero no 
hacen nada diferente. La IA aprenderá 
en la dirección que le marquen quienes 
la crean, aprenderá rápido, pero 
decidirá en función de las reglas que 
los humanos le den.

Y no está claro que ni siquiera esas 
reglas fueran a cumplir siempre 
las leyes de la robótica que definió 
Asimov.

Así que volvemos al principio.
Cuando Luis Rivas, en su artículo 
sobre blockchain nos habla de todas 
las ventajas de esta nueva tecnología, 
que puede transformar la medicina, 

la banca, la logística o la publicidad 
entre otras muchas actividades, ya 
nos advierte de que las grandes 
corporaciones, como Google, 
Facebook o Amazon no van a tener 
ningún interés en abrir sus datos 
para que otros puedan controlarlos. 
También nos pone en guardia: todas 
las ventajas que tendrá el blockchain al 
servicio de buenas causas se convierten 
en problemas si se utilizan para el mal.

Es una situación que ya vivimos 
cuando nació internet: no todo 
fueron ventajas, como nos vendían los 
ingenuos evangelistas iniciales. Con 
internet llegaron, entre otras muchas 
cosas, las fake news (los bulos existían 
desde siempre, pero tardaban más 
en extenderse) o los diversos tipos de 
fraude, desde la herencia nigeriana a 
las granjas de bots o el tráfico ilegal de 
datos.

Cuando Oriol Llauradó habla del 
Reglamento General de Protección de 
Datos (RGPD) como una oportunidad, 
ahora que tenemos muchos más 
datos, utiliza el concepto de 
“datos merecidos” y, otra vez, nos 
encontramos con la ética. Los datos 
que vamos dejando a cada paso se 
pueden usar bien o mal. Que se usen 
con respeto a las personas, que son las 
propietarias de sus datos, es la clave.

Eduardo Madinaveitia, estrategy services en Zenith, compañía a la que lleva vin-

culado casi 30 años, es miembro del Consejo Editorial de la revista Investigación 
y Marketing. 
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Cada vez conocemos mejor cómo 
funciona el cerebro humano; el 
neuromarketing aprovecha esos 
avances, pero como nos cuenta María 
López, no es perfecto; seguramente 
no lo será nunca. Será una técnica 
más para combinar con otras. Eso 
no justifica que, como ocurre tantas 
veces, se comunique mal, se exagere 
su utilidad y que, como ha pasado con 
tantos avances, se quiera ir mucho más 
rápido de lo que la realidad justifica.

Llevamos años oyendo que la inversión 
publicitaria en internet supera a la que 
se dirige a televisión, algo que en la 
realidad ocurrirá pronto (en España 
seguramente en 2020), pero muchos 
años después de cuando se nos decía. 
Si se hubieran cumplido las ratios de 
crecimiento de las que nos hablaban 
en los años noventa, habría sucedido 
hace quince años.

Sin olvidar que, por el camino, 
desapareció casi la mitad de la 
inversión, en parte como consecuencia 
de la digitalización.

LAS PRISAS NO SON BUENAS 
CONSEJERAS
Cuando desde la IAB se definió 
que una publicidad se había visto 
cuando el 50% de la creatividad 
había aparecido en pantalla durante 
un segundo se estaba reconociendo 
implícitamente que, hasta entonces, 
se estaba cobrando por publicidad 
que había salido del servidor pero no 
había tenido ninguna posibilidad de 
ser vista (no había llegado a aparecer 
en las pantallas). Un fraude legal y 
reconocido que, sin duda, movió 
muchos miles de millones de euros.

Y eso no quiere decir que las reglas 
actuales sean algo más que un 
compromiso de mínimos, difícil de 
aceptar por la otra parte.

La industria publicitaria conoce bien la 
dimensión que puede llegar a suponer 
el fraude organizado: gracias a las 
medidas adoptadas en los últimos años 
el perjuicio ocasionado por las granjas 
de bots y similares caerá en 2019 a 
“sólo” 5.800 millones de dólares, frente 
a los 14.000 a los que habría llegado si 
no se hubieran tomado esas medidas. 
Aun así, el 8% de las impresiones 
publicitarias asociadas a display son de 
naturaleza fraudulenta. (*)

Justo cuando escribo este artículo 
acaba de publicarse la sentencia del 
Tribunal Constitucional que declara 
inconstitucional el uso por parte de los 
partidos políticos de informaciones, 
captadas en las redes sociales, sobre 
orientación política y opiniones 
personales sin autorización expresa de 
los usuarios.

Sorprende que la ley que lo autorizaba 

se aprobara con el apoyo de casi 
todos los grupos políticos después de 
conocerse el uso fraudulento de ese 
tipo de datos que hizo la empresa 
Cambridge Analytica y que fue 
determinante en los triunfos de Trump 
y del Brexit. El escándalo posterior 
sólo sirvió, al parecer, para hacer más 
atractivo ese tipo de fraude.

Así que la cuestión no es cuántos 
puestos de trabajo no sustituidos 
por otros de más calidad destruirán 
los robots o la IA. La cuestión es si la 
sociedad encontrará los mecanismos 
para conseguir que quien se beneficia 
de esos avances sea capaz de 
contribuir a que los que se queden sin 
trabajo puedan vivir dignamente.

Lo importante no es cuándo y cómo 
llegará el coche autónomo, que 
mejorará el transporte y la vida en 
las ciudades, sino cómo ese coche 
autónomo estará programado 
para decidir en caso de conflicto: 
si entre atropellar a los niños que, 
imprevistamente, han invadido la 
calzada o estrellarse contra el tranvía 
que viene en sentido contrario; ha de 
elegir la vida de los niños o la de sus 
ocupantes.

Va a resultar que la clave en este 
mundo de los datos y los avances 
tecnológicos no eran las cuatro “v” 
(volumen, variedad, velocidad y 
veracidad) sino la “e” de ética.

La clave era la ética. n

(*) Según un informe de la ANA (Asociación 

de Anunciantes de Estados Unidos) y la 

empresa White Ops, de lucha contra el fraude.

LA IA APRENDERÁ 
EN LA DIRECCIÓN 
QUE LE MARQUEN 
QUIENES LA CREAN, 
APRENDERÁ RÁPIDO, 
PERO DECIDIRÁ EN 
FUNCIÓN DE LAS 
REGLAS QUE LOS 
HUMANOS LE DEN






