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Rumbo al futuro de la investigación
AEDEMO cumple 50 años y lo hace mirando al futuro y no
olvidando sus cimientos, algo que consideramos imprescindible
en cada nuevo reto. En este número especial, grandes voces
internacionales y nacionales escriben sobre los nuevos desafíos
que debe afrontar nuestra profesión y qué características debe
tener la nueva ‘caja de herramientas e ideas’ del investigador. Por
otro lado, los referentes de la historia de nuestra asociación dan
su opinión sobre lo que ha sido AEDEMO, lo que es hoy y a qué se
enfrentará en el futuro.
Tenemos claro que nuestra asociación, como mínimo en los
próximos 50 años, debe ser una brújula que anticipe tendencias
y que ayude a comprenderlas y a introducirlas, que fomente la
innovación como uno de sus valores, pero siempre unida a las
buenas prácticas, al rigor y a un conocimiento útil para nuestros
asociados, del mismo modo que debemos trabajar para prestigiar
nuestra profesión y a sus profesionales, teniendo en cuenta que
representamos a todas aquellas personas que se apoyan en la
investigación para crear valor en las empresas y en la sociedad,
independientemente de las fuentes, habilidades o técnicas. Y todo
esto de forma transparente.
Desde ‘Investigación y Marketing’ nos hemos puesto a ello.
Para avanzar en esta dirección contamos con un nuevo Consejo
Editorial (en el que repiten integrantes del anterior, al que
agradecemos su colaboración en conjunto); un gran equipo
cuyo papel ha sido imprescindible en la creación de este número
especial y lo será en la propuesta de mejoras para los siguientes.
A todos los lectores, socios, y en general, personas que forman
parte de AEDEMO, muchas gracias. Disfrutad de este número que
hemos construido con tanto cariño y pongamos rumbo al futuro
de la investigación.
abril 2018
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LOS DESAFÍOS DE LA
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
Y LAS ASOCIACIONES EN UN

MUNDO
COMPLEJO

El mundo está agitado: política,
económica, social y técnicamente.
Si bien el cambio y la agitación son
universales, la diferencia ahora es
que las brechas entre lo ‘actual’ y
lo ‘nuevo’ son extremas y opuestas.
Esta dispersión tampoco ha salvado a
la industria del marketing.
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Hemos pasado de una realidad
empresarial caracterizada por la
linealidad, la artesanía y la escasez a
una definida por la aceleración (por
ejemplo, de la toma de decisiones), la
automatización (por ejemplo, de los
servicios) y la abundancia (por ejemplo,
de los datos). Esto conduce a una
mercantilización de los conocimientos
de marketing tal como lo conocemos
y ha dado el poder a los tecnólogos,
científicos e ingenieros de datos.
Los profesionales del marketing y la
inteligencia no han podido mantener
el ritmo. La investigación de mercado
ha perdido su ‘ventaja’ y es posible que

ya no se perciba que las verdaderas
percepciones sean una ventaja
competitiva para las marcas y los
ejecutivos.
Mientras los partidarios de la actual
evolución dirán que esta conduce a
una comprensión más rápida y barata,
los críticos afirmarán que pone en
peligro la calidad, la creatividad e
incluso la innovación. Cierto, la simple
mercantilización puede conducir a una
pérdida de la habilidad de interpretar
el comportamiento humano; el dato
puede conducir a una falsa sensación
de seguridad en que los ejecutivos lo

saben todo. Pero lo peor que puede
ocurrir, sin embargo, es que en su
defensa desesperada, los críticos
pierden la pista del verdadero objetivo:
la comprensión y la colaboración
humanas.
Así pues, ¿de qué manera podemos
liderar la agitación, medir las
emociones subyacentes y las
motivaciones y traducirlo en negocio
para la investigación? La respuesta
puede ser más fácil de dar que de
poner en práctica, pero intentémoslo
y abordemos el reto respondiendo al
‘qué’ y al ‘cómo’.
Dando respuesta al ‘qué’
¿Qué podemos hacer para recuperar
la ‘ventaja’ de la investigación de
mercado? En general, se reduce a
mostrar liderazgo y comunicarlo. La
investigación de mercado puede crear
un EDGE mediante la adopción de una
estrategia que incluya visualizar, digerir,
integrar y obtener resultados.
• El plan para tener éxito se puede

hacer de varias maneras, pero
construir conexiones humanas
estructurales con personas
interesantes e interesadas es clave.
El pensamiento programático es de
suma importancia, mientras que los
enfoques ad hoc parecen más bien
del pasado.

NUESTRA MISIÓN ES COLABORAR CON
LAS PERSONAS Y CONFIAR EN LOS
CONOCIMIENTOS HUMANOS PARA DAR
FORMA AL FUTURO DE LAS MARCAS
Trabajar en ciclos cortos e
iterativos que muestran pequeñas
percepciones en una situación de
aprendizaje acelerado alimentará la
toma rápida de decisiones, dejando
tiempo para estudios fundamentales
cuando sea necesario. Para integrar
esto como una práctica diaria de
negocios es importante que los
profesionales comuniquen su trabajo
con eficacia y se hagan visibles a
menudo, si no constantemente.
• La integración de diferentes

métodos, fuentes de datos y equipos
es importante para la triangulación y
comprensión, pero también permite
adherirse a los principios básicos
de la procedencia de los datos y la
calidad del método.

• Digerir la información en tiempo

real de manera ágil, más allá de
una simple cuestión de velocidad.

• Captar la atención de todas las

partes interesadas a través del

compromiso. Los investigadores
necesitan ponerse en primera línea
y evitar encuestas largas y aburridas.
Debemos animar a los ejecutivos a
adoptar encuestas rápidas que no
sólo sean atractivas e independientes
de los dispositivos en los que se
realizan, sino que también generen
datos mejores y más contextuales.
Y ahora el ‘cómo’
En cuanto a ‘cómo’ ejecutar nuestra
estrategia, creo que debemos
centrarnos en cuatro puntos clave de
ejecución.
1.- Desarrollar una entidad de
marca y ampliar nuestra huella.
Los investigadores tradicionales son
vendedores pésimos de su propio
‘producto’. Damos las cosas por
sentado. Y necesitamos desarrollar un
mayor sentido de orgullo sobre la
abril 2018
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OTRO GRAN
RETO ES QUE
LA GENTE
REGALE TODA SU
INFORMACIÓN
PRIVADA A
EMPRESAS
COMO GOOGLE,
FACEBOOK O
AMAZON SIN
PREOCUPARSE O
DARSE CUENTA
DE ELLO

industria en la que trabajamos y el
trabajo que hacemos todos los días.
Nuestra industria es considerable y
atractiva si se piensa que está a la par
con la música grabada o la industria
de juegos en línea. Sin embargo,
somos percibidos como anticuados
y aburridos. Muchos no quieren ser
investigadores, pero no les importa
ser un genio de los datos o trabajar en
ciencia de datos.
Cuando que esto último es
simplemente una nueva definición
de cómo utilizar la información para
mejorar y comprender el proceso
de marketing, también conocido
como investigación de mercado, ¿no
es así? Nuestra imagen de marca
de ‘bibliotecarios anticuados’ es
simplemente equivocada y es nuestra
responsabilidad conjunta cambiarla
por una comunidad global de
observadores.
2.- Necesidad de innovar y añadir
agilidad e inteligencia. Una forma de
hacerlo es considerar la tecnología y la
digitalización como una oportunidad,
no como una amenaza. La tecnología
debe hacernos más ágiles, generar
mayor calidad y permitirnos hacer
cosas que antes no eran posibles.
Si la tecnología digital hace que los
rastreados de marca sean más cortos
y atractivos, por ejemplo, eso es
fantástico y deberíamos aceptarlo. Lo
que está sucediendo no es más que
otra ola de “destrucción creativa”, que
decía Joseph Schumpeter: “el proceso
de transformación que acompaña a la
innovación radical”. Los investigadores
y los profesionales del conocimiento
deben evaluar críticamente sus
métodos actuales, experimentar y
adoptar otros nuevos sin desechar los
principios metodológicos básicos.
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Los investigadores tradicionales
necesitan darse cuenta de que
se estáproduciendo un cambio
fundamental en la estructura de las
necesidades de los ejecutivos de
las empresas. Especialmente entre
las nativas digitales, pero cada vez
más empresas de bienes y servicios
postergarán la realización de grandes
estudios. La razón es que están
sentados en una tonelada de datos
y pueden experimentar en tiempo
real con el impacto y los ingresos del
negocio.
Están acostumbrados y necesitan un
flujo reiterativo, ágil e instantáneo de
ideas, ya que la toma de decisiones
empresariales ya no es singular o
discreta, sino producto de una serie
de microdecisiones conectadas. Todas
las formas de investigación descriptiva
ad hoc (aún dominantes hoy en día)
estarán bajo una enorme presión. Sin
embargo, las soluciones que combinan
la colaboración en profundidad
con procesos ágiles y la medición
integrada de datos sociales tendrán
su lugar. La robotización ayudará a
los profesionales de la inteligencia
a comprender mejor a través de la
amplificación de la inteligencia, como
pizarras, aplicaciones o widgets que
agregan información de diferentes
sistemas, extrae temas de cada
actualización y, a continuación, ayuda
a organizar la información de manera
que sea fácil de digerir y estimula el
pensamiento humano y la toma de
decisiones. No hay escapatoria, así que
podemos aceptarlo.
3.- Construir confianza e incrementar
el impacto comercial. En esta nueva
era de post verdad e incertidumbre
política, nuestro papel consiste en
generar confianza –en los datos, la
metodología y los entregables–. Más
abril 2018
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que nunca, necesitamos proteger la
calidad de nuestro producto central.
Los departamentos de CMI en el lado
del cliente, por ejemplo, son los más
indicados para realizar evaluaciones de
riesgo cuando se trata de determinar
qué datos utilizan sus ejecutivos para la
toma de decisiones.
Las personas no informan sobre todos
los aspectos de sus vidas en los medios
sociales, por lo que los datos son
inherentemente incompletos. Además,
los nuevos datos no son perfectos.
Basta con considerar el hecho de
que Facebook tuvo que admitir que
sus datos de visualización de vídeo
se habían inflado durante dos años.
A menudo también, los conceptos
centrales de correlación y causalidad
son erróneamente considerados como
sinónimos. Es una tarea de todos los
profesionales de insights educar a los
usuarios de datos sobre las fallas que
puedan existir y por preguntarse por el
rigor.
Cuando hay tantos datos, ¿en quién
confiar para encontrar los correctos
y asegurarse de que son buenos?
El rigor metodológico es lo que
los investigadores tienen y lo que
muchos grandes profesionales de
la información no. Muchas cosas
seguiran necesitando de las habilidades
únicas del profesional de la perspicacia,
para asegurar que la información
recogida y utilizada sea de confianza
representativa. Otro gran reto es que
la gente regale toda su información
privada a empresas como Google,
Facebook o Amazon sin preocuparse o
darse cuenta de ello.
En mayo de 2018 entra en vigor el
Reglamento General de Protección de
Datos de la Comisión Europea (PIBR)
y revolucionará la privacidad de los
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datos, así como nuestras obligaciones
con respecto a la protección de los
mismos. Es hora de que los nuevos
jugadores y los profesionales del
marketing basado en datos se unan
a la profesión de la investigación.
Es un objetivo clave de ESOMAR
es asegurarnos de que podemos
beneficiarnos de las oportunidades que
brindan los datos digitales, enfocados
en generar confianza para el público,
las marcas y los legisladores.
4.- Fijar la atención primero en la
gente porque el ‘por qué’ importa. La
tecnología no resuelve los problemas,
al final y la gente lo hace. Por lo
tanto, simplemente deberíamos poner
a la gente primero. El big data nos
enriquece con datos, pero a menudo
seguimos siendo pobres en cuanto al
conocimiento. Los datos grandes no
funcionan de forma aislada. Si bien
tener datos es importante, siguen
siendo un flujo de hechos o números
sin emoción. Necesitamos entender no
sólo ¡qué’ sino también ‘por qué’ la
gente hace las cosas que hace. Nuestra
misión es colaborar con las personas y
confiar en los conocimientos humanos
para dar forma al futuro de las marcas.
En un mundo turbulento (ya sea
social, política y comercialmente), para
las marcas debería ser una ventaja
estratégica situar a las ideas y la
colaboración con sus grupos objeto
en el centro de su negocio, de manera
versátil y ágil. Si logramos el equilibrio
entre tecnología, confíanza y personas,
mantendremos nuestra relevancia
como profesionales de la inteligencia,
la investigación y el análisis entre
los propietarios de las marcas y los
responsables de marketing. ■

EL RIGOR
METEOROLÓGICO
ES LO QUE LOS
INVESTIGADORES
TIENEN Y LO
QUE MUCHOS
GRANDES
PROFESIONALES
DE LA
INFORMACIÓN NO

Uno de los retos a los que se enfrenta la
investigación social ante el imparable
desarrollo tecnológico es el de seguir
aportando una visión del mundo, que
es lo que da sentido a esta actividad.
La ingente cantidad de datos, que
es una de las enormes posibilidades
que aporta la tecnología, no debería
solapar

ese

objetivo

ni

restarle

esfuerzos y dedicación. ¿Puede una
metodología totalmente mecanizada
ofrecer por sí sola esa visión de la
realidad social?

¿TIENE FUTURO LA
INVESTIGACIÓN SOCIAL?
Eduardo Madinaveitia

Durante una buena parte de mi
vida me he dedicado a hacer previsiones (a corto y medio plazo) y he podido
comprobar toda la verdad que encierra
la frase atribuida al físico danés Niels
Bohr: “Hacer predicciones es una tarea
arriesgada, sobre todo si se refieren al
futuro”. A pesar de que para hacerlas
me apoyo en las opiniones de cientos
de profesionales, expertos en el tema,
sé que una buena previsión es simplemente una aproximación a esa realidad
futura, que habrá cambiado cuando el
futuro llegue.
Hace poco vi un artículo en el que se comentaban las previsiones que una prestigiosa institución estadounidense hizo
hace cincuenta años sobre cómo sería
el mundo en 2018. Aunque el articulis-
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ta, muy generoso, hacía más hincapié
en los pocos aciertos que en los numerosos errores, la verdad es que el mundo de hoy se parece muy poco a aquel
que se previó hace cincuenta años.
Ocurre igual con las novelas de anticipación: las buenas aciertan algunas cosas pero yerran en muchas más.
El hombre llegó a la Luna, como previó
Julio Verne; incluso el viaje del Apolo
XIII, con sus dificultades y el aprovechamiento de la gravedad lunar para
invertir la dirección y regresar a la Tierra, recuerda mucho al ‘Viaje alrededor
de la Luna’ del autor francés, pero para
el lanzamiento no se utilizó un cañón
gigante, como él suponía.
Ya tenemos entre nosotros al Gran Hermano de Orwell, pero no llegó en 1984.
Además, no es el Estado el que obtiene
todos nuestros datos (que también); son
las grandes empresas y somos nosotros
mismos quienes les damos todos los datos que necesitan. Y esos datos no sólo
los consiguen las cámaras instaladas
por todas partes, que ya previó Orwell;
los registra un aparato que todos llevamos voluntariamente en el bolsillo.

/ GRANDES RETOS

DATOS
Vamos entrando en materia: con internet, donde todo deja huella, llegaron
los datos. Se diría que hasta entonces
los investigadores no trabajábamos con
datos, incluso con grandes cantidades
de datos.
Pero ahora es diferente: hablamos de
datos personales. O casi. De ‘entidades
digitales’ que corresponden a todos los
datos que una persona ha ido dejando
en la red a medida que va desarrollando
actividades o cuando, simplemente, se
va desplazando.
Creo que cuando se empezó a hablar
de insights como algo diferente (y al
parecer inferior) de la data, los investigadores de siempre ya estábamos perdiendo una batalla en la que ni siquiera
sabíamos que estábamos participando.
Los datos, nos dicen, son el nuevo petróleo. Y yo pienso: como en el caso del
petróleo esos datos hay que refinarlos;
incluso un mal uso de los datos puede
contaminar y causar mucho perjuicio.
Hay tantos datos, dejamos tantos en la
red, que cada vez parece menos necesario realizar una encuesta para averiguar
qué piensa la población sobre un tema;
si buscamos bien ya tendremos esa información porque la gente lo habrá dicho en algún sitio. O mejor, no es que
lo haya dicho, ha actuado (comprado,
viajado, desplazado…) y nos ha dado
mucha más información de la que podíamos extraerle mediante preguntas.
Como el esfuerzo para obtener los datos disminuye, podemos dedicar mucho
más a su análisis. No siempre es así.
Porque los datos en sí mismos no son

LA TECNOLOGÍA
NOS PUEDE
AYUDAR, NOS ESTÁ
AYUDANDO MUCHO
A INVESTIGAR
MEJOR Y MÁS
RÁPIDO; TAMBIÉN
NOS PUEDE
PERJUDICAR, NOS
PERJUDICA, SI
CON LA DISCULPA
DE QUE SE PUEDE
HACER MÁS RÁPIDO
NO LE DEDICAMOS
EL TIEMPO,
LOS MEDIOS
O EL DINERO
SUFICIENTES
nada, o son muy poco si no nos ayudan a construir visión del mundo. Y cito
a Felipe Romero: “y los investigadores,
a través de una serie orquestada de insights, construimos visión del mundo
para intervenir sobre él. Y la visión del
mundo no se consigue sin mirarle a los
ojos al otro: por eso sigue siendo necesario el cualitativo. Sigue sin haber
mejor forma de entender a otro que
preguntarle. La comprensión de la naturaleza humana requiere algo más que
observación y acumulación de datos”.
De la representatividad mejor no habla-

mos. Hace mucho que renunciamos a
trabajar con muestras representativas.
Pero ya que sabemos que no son representativos podemos, eso sí, trabajar
con grandes cantidades de datos, con
muestras muy grandes. Volvemos así
a los orígenes de la investigación sociológica: la macroencuesta de Literary
Digest prediciendo la victoria de Alf
Landon se impone a la pequeña muestra representativa de Gallup que predijo
acertadamente que ganaría Franklin D.
Roosevelt. Pero en la mayoría de las investigaciones, nos dicen, interesan más
los ricos, como los lectores de la revista,
que acertar con el resultado y saber qué
porcentaje de la población representan
nuestros compradores. Si tenemos a
los mejores ¿para qué queremos saber
cómo son todos? Y luego hablaremos
de brechas.
¿Será así en el futuro? ¿Será cada vez
más así? ¿Se centrarán las investigaciones cada vez más en quienes tienen mayor capacidad de compra? Me gustaría
contestar que no a esta pregunta pero
no tengo mucha confianza en acertar si
esa fuera mi respuesta.
Parece que con un conocimiento parcial, aproximativo de la realidad, bastaría. Ya no buscamos la precisión ni la
certeza (hemos ido de la Enciclopedia
Británica a la Wikipedia, en palabras
de Felipe Romero) al menos si esa parte de la que conocemos algo es la que,
aparentemente, va a proporcionar más
beneficios a quien investiga o a quien
paga la investigación.
La tecnología no deja de aportarnos
nuevas soluciones y posibilidades. Hace
unos días contesté a una encuesta teabril 2018
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lefónica sin tener en ningún momento
un contacto humano. Todo el tiempo
estuve pensando: “yo esto no lo habría
preguntado así” o “esto no tiene sentido”, pero supongo que son prejuicios
y probablemente habría pensado algo
similar en una encuesta personal. No lo
sé. Por otra parte, las voces de los robots ¡ya son tan humanas!
Si seguimos dando pasos en la robotización de todo me imagino a un robot
entrevistando a nuestro robot comprador y a otro diseñando la campaña de
publicidad con la que convencerá a este
para que compre los productos que necesitamos, aunque ni nosotros mismos
lo sepamos.
SENTIDO Y CAPACIDAD ANALÍTICA
Las novedades tecnológicas nos llegan
cada día; algunas nos cambian la vida
como ciudadanos; otras son irrelevantes. Como investigadores nos equivocaremos si no somos capaces de aprovechar todas las ventajas que nos aporta
la tecnología, pero seguramente nos
equivocaremos aún más si nos dejamos
cegar por una tecnología que no debe
sustituir al buen sentido y a la capacidad de análisis e intuición de un buen
profesional. Nos equivocaremos nosotros o se equivocará la sociedad si elige
ese camino.
Nos equivocaremos también si nos
dejamos cegar por las nuevas posibilidades que nos aporta la tecnología y
las dedicamos a la tergiversación y la
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CUANDO SE EMPEZÓ A HABLAR DE
‘INSIGHTS’ COMO ALGO DIFERENTE (Y
AL PARECER INFERIOR) DE LA ‘DATA’,
LOS INVESTIGADORES DE SIEMPRE YA
ESTÁBAMOS PERDIENDO UNA BATALLA
EN LA QUE NI SIQUIERA SABÍAMOS QUE
ESTÁBAMOS PARTICIPANDO

manipulación. Cuando uno lee las maniobras realizadas por la empresa de
investigación Cambridge Analytica para
favorecer el Brexit primero y la victoria
de Trump después a partir de informaciones extraídas de las redes sociales,
lo primero que piensa es: “ese no es el
tipo de investigación del que hablamos
en AEDEMO”. Lo siguiente es que entren unas serias dudas. ¿Investigaremos
para manipular? Cada vez es más fácil.
Creo que la tecnología nos puede ayudar, nos está ayudando mucho a investigar mejor y más rápido; también nos
puede perjudicar, nos perjudica, si con
la disculpa de que se puede hacer más
rápido no le dedicamos el tiempo, los
medios o el dinero suficientes.
Me imagino al investigador del futuro
como una persona, o mejor un equipo,
con una gran capacidad de observación
y de análisis para extraer de la maraña
infinita de datos de la que dispondrá informaciones útiles que le permitan mejorar la realidad de la parcela del mundo
en la que le haya tocado trabajar.
Si cada uno mejora su parcela, el mundo será mejor. La investigación, también
la sociológica y la comercial, deben contribuir a ello. ■

GRANDES RETOS /

Sir Martin Sorrell
CEO WPP

Los nuevos ACTORES ECONÓMICOS
La hegomonía, o más bien, el duopolio
que han alcanzado Facebook y
Google

en

la

nueva

economía,

unido al trepidante desarrollo de
Amazon y el no menos creciente de
otro de los gigantes del comercio
electrónico,

Alibaba,

presiden

la

escena económica internacional, y
también el mercado de la publicidad
y el marketing. Sir Martin Sorrell, CEO
de WPP, reflexiona sobre todo ello.

En el sector de los servicios de
publicidad y marketing, la palabra de
2017 fue ‘duopolio’, en referencia
a Google y Facebook, y su dominio
del mercado de los medios digitales.
La palabra de 2018 bien podría ser
‘Amazon’.
Hay dos razones para ello. La primera
es el papel protagonista desempeñado
por Amazon en la perturbación de los
minoristas y los propietarios de marcas.
El segundo es la ambición de Amazon
de convertirse en una plataforma de
búsquedas y publicidad líder.
Los analistas sugieren que los ingresos
publicitarios de Amazon podrían
alcanzar casi los 6.000 millones en
2018 -todavía pequeños comparados
con los 140.000 millones del duopolio,
pero aumentando rápidamente. Más
que Google y Facebook, Amazon sabe
exactamente lo que los consumidores
terminan comprando. A medida que
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aprenda a aplicar esos datos para
ayudar a los anunciantes a alcanzar sus
objetivos, se convertirá en la tercera
fuerza más potente en el mercado.
Ya sabemos lo efectiva que es Amazon
para alterar los modelos existentes.
Cuando pregunto a los clientes qué
es lo que los mantiene despiertos por
la noche, la respuesta es casi siempre
la creación extraordinaria de Jeff
Bezos. La mayoría de las empresas se
encuentran ahora potencialmente en
su campo competitivo.
La disrrupción digital que supone es
la más importante de las presiones
que perturban el pensamiento a corto
plazo en las salas de juntas y en la
comunidad inversora.
El bajo crecimiento económico, la baja
inflación, el consecuente bajo poder de
fijación de precios y las atenciones de
los inversores y de los responsables del
presupuesto cero (permitidos en gran

EXISTE UNA
CORRELACIÓN
DIRECTA ENTRE
LA INVERSIÓN
EN MARCAS Y EL
ÉXITO COMERCIAL
SOSTENIDO
medida por la abundancia de dinero
barato) también significan que muchas
empresas se centran intensamente
en la gestión de los costes. Si bien es
cierto que esto ha tenido un impacto
negativo en los ingresos del negocio
de la publicidad y los servicios de
marketing, soy todo menos pesimista
sobre el futuro.
INVERSIÓN EN MARCAS Y ÉXITO
COMERCIAL
Existe una correlación directa entre la
inversión en marcas y el éxito comercial
sostenido –un hecho tan cierto hoy en
día como hace más de 30 años cuando
nació WPP–. Un dólar invertido en las
diez principales marcas globales del
mundo (identificadas por el ranking
BrandZ de la división de investigación
de WPP Millward Brown) habría

superado al índice S&P 500 en más del
70% durante los últimos 10 años y al
MSCI en más de cuatro veces.
Los volúmenes de venta de bienes
de consumo envasados están bajo
presión, y la solución a este problema
es la innovación y la marca. Hay un
límite en el que se pueden reducir los
costes, y algunas empresas ya están
hablando de invertir la tendencia.
Hay, por supuesto, cambios
estructurales en el mercado –hemos
estado hablando de ellos, y hemos
estado remodelando nuestro negocio
en consecuencia, durante 10 años
o más–. En 2012, la mayor parte
de nuestra inversión en medios de
comunicación en nombre de los
clientes fue a Comcast, 21st Century
Fox/NewsCorp y Disney. Hoy en día esa
lista está formada por Google, 21st
Century Fox/NewsCorp y Facebook.
Sería un error, sin embargo, simplificar
en exceso lo que está sucediendo
al descontar los patrones cíclicos de
gasto. Son igualmente importantes,
si no más.
Aquellos que creen que Google y
Facebook han desintermediado a las
agencias de publicidad puede que
se estén dejando llevar un poco. En
WPP, por ejemplo, no hemos visto
ninguna reducción en nuestra cuota de
mercado digital, y los ingresos digitales
han crecido en línea con el mercado.
Nuestras empresas trabajan en gran
parte en asociación con el duopolio
–amigos flexibles en lugar de los viejos
amigos de la vieja sociedad–.
Mientras tanto, cada una de las marcas
tendrá que descubrir cómo vivir con
Amazon y otros gigantes del comercio

electrónico como Alibaba; necesitarán
invertir en servicios de publicidad y
marketing (y no menos en aquellos
relacionados con el conocimiento
y datos de los consumidores) para
defender y expandir su negocio.
Lo mismo ocurre con los que buscan
capitalizar el aumento del consumo en
Asia Pacífico, América Latina, África y
Oriente Medio, y en Europa Central y
Oriental, ganando los corazones y las
billeteras de los próximos mil millones
de consumidores del mundo.
Una versión de este artículo fue
publicada por primera vez en The Wall
Street Journal. ■
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DESAFÍOS Y SOLUCIONES PARA LA
INDUSTRIA DE LA INVESTIGACIÓN
DE MERCADOS
La industria de la investigación de mercados está experimentando una
dusrupción masiva debido al creciente papel de las tecnologías emergentes,
una paulatina crisis de calidad de los datos, la debilitación del valor añadido
de la investigación tradicional como argumento comercial, y el rápido cambio
del panorama de los actores de la industria. Hay muchos retos, por tanto,
que esta tendrá que afrontar en los próximos años, pero también se ofrecen
oportunidades de crecimiento.

COMO
PROFESIONALES DE
LA INVESTIGACIÓN
DEBEMOS
ACEPTAR QUE LA
ADAPTABILIDAD
ES LA CLAVE DE LA
INNOVACIÓN
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TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
La tecnología y la innovación son
algunos de los mayores retos que los
investigadores tendrán que afrontar.
A medida que las nuevas tecnologías
y las metodologías innovadoras se
vuelven prominentes, también lo hará
el conocimiento de la industria sobre
cómo aprovecharlas. La tecnología
presenta grandes ventajas para la
recogida de datos. Al mismo tiempo,
es un reto para la mayoría adaptarse
continuamente a la velocidad a la que
evoluciona la tecnología y aprender a
utilizar e integrar sus capacidades.
También, y en relación con ello, existe
una amenaza creciente por la irrupción
de empresas de investigación no
tradicionales (tecnología/consultor) que
seguirán ganando cuotas de mercado
si los proveedores tradicionales de
investigación de mercado no juegan
bien sus cartas.

CALIDAD DE LOS DATOS
Los desafíos relacionados con los
datos son una amenaza continua
para la industria, con una profunda
preocupación por los problemas
relacionados con el acceso a muestras
representativas y de calidad. Otro
motivo de preocupación es el deterioro
general de la calidad de la muestra,
con tasas de participación cada
vez más bajas y acceso a públicos
especializados. Estos temas están
comenzando a ser debatidos y se
ofrecen algunas soluciones, sin
embargo, esta es una crisis en toda la
industria y que responde ser abordada
para mantener la integridad y satisfacer
honestamente las necesidades de los
clientes.
El predominio de los medios de
comunicación móviles y sociales y los
cambios que han fomentado en las
expectativas de los consumidores en
torno a las experiencias, así como las
iniciativas de privacidad de datos como
el GDPR, son también factores a los
que la industria debe adaptarse.
PROPORCIONANDO VALOR
El rápido crecimiento de las
plataformas de automatización y de IA
para la recopilación y análisis de datos
tiene su sentido en el creciente objetivo
de proporcionar valor a los clientes. La

EL RETO ESTÁ EN
CÓMO CONVERTIRSE
EN VERDADEROS
SOCIOS MEDIANTE
LA COMPRENSIÓN
REAL DEL
PROPÓSITO
COMERCIAL DE SU
INVESTIGACIÓN

investigación de mercado tradicional
no está teniendo el éxito comercial en
un pensamiento cambiante.
Mientras que los proveedores
tradicionales tienen que vender el
valor de la investigación primaria a los
clientes, los investigadores del lado
del cliente tienen que convencer a su
gerencia de que pueden proporcionar
un mejor valor a partir de una
investigación más nueva y profunda
que es impulsada por la consultoría.
El reto para los proveedores es
cómo convertirse en verdaderos
socios mediante la comprensión
real del propósito comercial de su
investigación.
COMPETENCIA
Tanto la tecnología emergente como
la reducción del valor añadido abren
la puerta a la entrada de actores
no tradicionales en el espacio de
la investigación de mercados. La

incapacidad de proporcionar un
valor consistente ha permitido a
los grandes competidores que no
son de investigación de mercado
ganar ímpetu en nuestro sector. Las
consultoras (Deloitte, McKinsey, IBM),
las herramientas de encuesta DIY
(SurveyMonkey, Qualtrics) y las grandes
empresas de datos (Google, Facebook)
son todas ellas serias amenazas debido
a sus fuertes marcas y capacidades de
investigación.
Los investigadores deben probar
su valor para los clientes ante la
proliferación del DIY y las fuentes de
datos de terceros, o se enfrentarán a
la inevitable y continua devaluación
de sus servicios. Los investigadores
deben contrarrestar la creencia de
que el big data puede proporcionar
todos los conocimientos que las
empresas necesitan para tener éxito,
y que las plantillas de encuestas
DIY son tan buenas como la

investigación personalizada diseñada
de forma profesional. Sin embargo,
para competir a esta escala, los
investigadores deben invertir en
sus habilidades para competir con
compañías que potencialmente tienen
mejor acceso a las grandes fuentes de
datos y están mejor capacitadas para
su interpretación y comercialización.
CONCLUSIÓN
Si bien hay muchos desafíos
emergentes en la industria de la
investigación de mercado, estos en
sí mismos pueden proporcionar las
soluciones. Una y otra vez, la industria
demuestra que es capaz de adaptarse
simultáneamente a las nuevas
tendencias y retos, al tiempo que se
aferra a los métodos tradicionales
que han demostrado ser probados
y verificados. Como profesionales
de la investigación debemos aceptar
que la adaptabilidad es la clave de la
innovación. ■
abril 2018
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LA INVESTIGACIÓN DE
AUDIENCIA DE MEDIOS

¿UN REINO DESAPARECIDO?
En los últimos tiempos se escucha
cada vez con mayor frecuencia la
progresiva pérdida de relevancia de la
investigación de audiencias de medios
como referente de la comercialización
publicitaria. El desarrollo imparable de
internet, junto con la notable mejora
de la conectividad y su aplicación a
todo tipo de desarrollo tecnológico
parecen ensombrecer el futuro de los
estudios de audiencia tal y como han

Es cierto que algunas opiniones
son totalmente certeras al insistir en
que cada vez hay más consumos por
internet de los que se tiene escaso o
nulo conocimiento. También surgen
dudas ante datos cada vez más
inestables de los estudios de audiencia
tradicionales, algo que si bien es
perfectamente explicable debido a
la fragmentación del consumo y su
progresivo escape hacia el online,
se traduce, no obstante, en pérdida
de la capacidad analítica de ciertas
explotaciones.

venido realizándose hasta ahora.
Es innegable el cambio de paradigma
que introduce la combinación de
internet y el consumo de medios
en movilidad. Pero no sólo en el
plano de la audiencia y su medición,
sino también en la composición del
panorama de los agentes afectados:
anunciantes, agencias y los propios
medios se ven envueltos en la última
década en un proceso de cambio
permanente. A ello se une la fuerte
crisis económica que surge en 2007/8
y se extiende, según el país del que
se trate, hasta hoy mismo. De dicha
crisis salen especialmente afectados
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los medios tradicionales, unos más
que otros, pero prácticamente
todos descubren nuevos y múltiples
competidores, teniendo que repartir
una inversión publicitaria menguante.
No todos se ven afectados
negativamente: internet conduce a la
aparición de una miríada de nuevos
actores, algunos de ellos de muy
difícil catalogación si atendemos a la
multiplicidad de señas de identidad
con las que actúan. Surgen múltiples
y nuevos negocios digitales antes
inexistentes. Como principales
beneficiarios del desarrollo digital
destacan cinco grandes actores a nivel
global, que además constituyen a
finales de 2017 las cinco empresas de
mayor valor mundial por capitalización
bursátil. Según dicho ranking, y
por orden de capitalización figuran:
Apple, Alphabet (Google + Youtube),
Microsoft (LinkedIn), Amazon y
Facebook (Instagram + WhatsApp).
Entre paréntesis señalamos otras
marcas/empresas emblemáticas que
las engloban. Para hacernos una idea
de su fuerza digamos que el quinto de
ellos, Facebook, multiplica por más de

NO SE TRATA DE
ELEGIR ENTRE
INVESTIGACIÓN
TRADICIONAL
O NUEVA
INVESTIGACIÓN,
SE TRATA DE
APREHENDER LO
MÁS VALIOSO DE
AMBAS Y DE SER
CONSCIENTES DE
QUÉ QUEDA FUERA,
Y POR QUÉ, EN LO
INVESTIGADO

de contenidos audiovisuales y la
irrupción de potentes plataformas
como Netflix o HBO. En fin, un terreno
abonado a cambios, con absorciones,
acuerdos de colaboración, etcétera,
que no facilita tampoco algunas
mediciones si no se cambian los
modelos organizativos para hacerlo.
Tampoco son menores los cambios
observados en otro actor implicado
en las investigaciones de audiencia:
las agencias, tributarias tradicionales
de los intereses de los anunciantes y
actores básicos en la comercialización,
encaran también un proceso de
concentración como adaptación a la
crisis y al nuevo escenario. Las agencias
también pierden relevancia con
respecto a los nuevos actores globales,
algunos de ellos –camaleónicos–
convertidos en gigantes de la
comercialización publicitaria. Ante
este nuevo panorama, las agencias
requieren realizar una importante
adaptación a la filosofía digital,
en recursos técnicos y humanos,

adquiriendo cada vez más importancia
la analítica digital aplicada a la compra
publicitaria y los estudios sobre la
composición del ROI según el mix
de medios/dispositivos utilizados. Se
establecen pocos, pero grandes grupos
de agencias, también con carácter
internacional y con presencia creciente
en ellos de recursos nativos digitales, lo
que diversifica/amplifica su portfolio de
actuaciones e intereses.
ANUNCIANTES
Del lado de los anunciantes surgen en
este devenir nuevas preocupaciones.
Algunas de las nuevas prácticas
digitales presentan gran opacidad
y carecen de control externo. La
publicidad en internet plantea a
los anunciantes nuevos problemas
relacionados con el fraude por tráfico
de navegación no válido, la viewability
o el brand safety. A ello se añade el
malestar y desconfianza provocados
por los errores en métricas y valores de
algunos de los nuevos grandes actores

tres el valor de la empresa española
mejor situada en la clasificación
(Inditex, posición 58). De las cinco,
el mercado bursátil conceptúa a
Alphabet, Amazon y Facebook como
empresas del sector Comunicaciones,
en tanto que Apple y Microsoft
forman parte del sector Tecnología.
Es evidente que estamos ante un
escenario nuevo: múltiples medios
–tradicionales y nativos– compitiendo
en el mismo terreno digital pero con
un desequilibrio enorme de fuerzas,
en donde algunos de esos nuevos
actores tienen, además, un potencial
excepcional a nivel comportamental y
publicitario.
A ello se suma el papel creciente de
las compañías de comunicaciones (las
telco) en la producción y distribución
abril 2018

21

LA MEDICIÓN DE LOS CONSUMOS DIGITALES QUE SE HACEN
VÍA INTERNET ROMPE CON UNA VIRTUD QUE TENÍA A GALA
LA MEDICIÓN TRADICIONAL: INDEPENDENCIA DEL MEDIDOR
RESPECTO DEL MEDIDO EN EL SENTIDO DE NO REQUERIR DE SU
COLABORACIÓN PARA EFECTUAR LA MEDICIÓN
digitales y los anunciantes empiezan
a plantear con decisión la necesidad
de adoptar soluciones frente a la
inseguridad que genera esta situación.
Debe considerarse positiva su creciente
implicación.
La globalización económica conduce
paulatinamente a una interrelación
entre agentes del sector, que también
cambia las relaciones entre medidos y
medidor, y que, lógicamente, puede
poner en duda la independencia
de este. En este entorno global
debemos asumir que es difícil imponer
restricciones en un entramado
accionarial cada vez más difuso y
complejo. No deja de ser deseable
solicitar la total independencia del
medidor, pero en estas circunstancias
adquiere un papel mucho más
relevante el modelo de organización de
la investigación y los procedimientos de
control y vigilancia del medidor.
MEDIDORES
Desde el lado del medidor también
se producen cambios importantes. La
medición de los consumos digitales
que se hacen vía internet rompe con
una virtud que tenía a gala la medición
tradicional: independencia del medidor
respecto del medido en el sentido
de no requerir de su colaboración
para efectuar el control. La medición
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digital requiere por el contrario de
una colaboración intensa del medido,
que no se produce en todos los casos
ni de la misma forma, generándose
diferencias en el tratamiento de unos
y otros. Pensemos simplemente en la
imposibilidad de marcar (tagear) los
contenidos distribuidos en algunos
de los grandes antes mencionados,
y que actualmente sólo se solventa
con acuerdos a nivel global de dichos
operadores. La necesidad actual del
marcaje para la medición digital tiene
importantes repercusiones en lo que al
objeto medido se refiere, pasando de
una medición tradicional del consumo
total (o casi total) a una medición
parcial.

La medición digital necesita también
de otra colaboración poco usual: la
de distintos medidores competidores
naturales entre sí. Se trata de una
práctica cada vez más extendida en
los países más avanzados en dicha
medición, si bien cuentan con la
tradición organizativa basada en JIC.
En términos puros de medición no ha
ayudado especialmente el mantra de
los primeros tiempos: con la huella
digital se puede medir todo. Es lógico
que en estos tiempos de enormes
avances tecnológicos se extienda
el pensamiento mágico –siempre
existe alguno– tipo “cómo no va a
ser posible medirlo todo, mira tú,

asociados a todo cambio de paradigma
se arropan con alharacas y gran
profusión de bendiciones.

ahí tienes el coche sin conductor”.
Ante este tipo de opiniones solo
queda el contraste con la realidad:
ni los objetivos ni la inversión son
comparables. La medición afecta a
agentes con intereses diversos, cuando
no opuestos, lo que en ocasiones no
facilita la adopción de medidas.
En los últimos tiempos ese tipo de
pensamiento mágico está más y
más presente con la avalancha de
noticias impactantes sobre el big data
y la inteligencia artificial. Pero para
ser eficientes en la investigación se
requiere discriminar el ruido de la señal
(Nate Silver), extraer lo pertinente de
un mundo de datos infinito, en fin,
atender a los procedimientos que
la ciencia ha venido consolidando
durante muchos años para avanzar
en la investigación y estudio de los
fenómenos, también los sociales, y
que buscan convertir la información
en conocimiento. Pero también
estos procedimientos están en
crisis, de manera injusta, quizá por
desconocimiento. También porque los
intereses crematísticos y estaturiales

Bachelard, uno de los padres de la
epistemología y teórico de la ciencia,
introdujo a mediados del siglo
pasado el concepto de obstáculo
epistemológico para plantear el
problema del conocimiento científico
y puso de relieve algunos de los que
afectan al conocimiento cuantitativo:
“El exceso de precisión, en el
reino de la cantidad, corresponde
muy exactamente al exceso de lo
pintoresco, en el reino de la cualidad
(…), una de las exigencias primordiales
del espíritu científico es que la
precisión de una medida debe referirse
constantemente a la sensibilidad
del método de medida y que ha de
tener en cuenta naturalmente las
condiciones de permanencia del
objeto medido. Medir exactamente
un objeto fugaz o indeterminado,
medir exactamente un objeto fijo y
bien determinado con un instrumento
grosero, he ahí dos tipos de ocupación
vana que la disciplina científica rechaza
de inmediato” (Gaston Bachelard: ‘La
formación del espíritu científico’).
Dice Bachelard: “Hay que reflexionar
para medir y no medir para
reflexionar”, algo que conviene
tener muy presente en los tiempos
actuales a raíz del gran sumidero
que supone internet y el big data
asociado. Cierto es que en 1948,
cuando escribe esto, no existía el big
data, pero lo que Bachelard plantea
transciende esto, y previene ante una
mala praxis con independencia del
volumen de datos. Bienvenidos sean
los procedimientos que conviertan la
información en conocimiento, vengan

PARA QUE SE
CONSOLIDE UN
NUEVO PARADIGMA
DE INVESTIGACIÓN
ES PRECISO
RESOLVER
ANTES CIERTOS
OBSTÁCULOS,
ALGUNOS DE
ELLOS PASAN POR
CUESTIONES TAN
BÁSICAS COMO
REDEFINIR QUÉ
SE ENTIENDE POR
CONSUMIR UN
MEDIO/CONTENIDO,
O DEFINIR QUÉ SE
ENTIENDE POR
AUDIOVISUAL.
Y ES TAMBIÉN
NECESARIO
REDEFINIR LAS
MONEDAS
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de la inteligencia artificial o de donde
sea. Pero mejor tener claro desde su
puesta en práctica que el sesgo es
inevitable. El sesgo puede anidar no
sólo en la técnica de investigación, sino
en el método con el que se investiga
e incluso en el objeto investigado. A
este respecto conviene mantener la
amplitud del universo investigado y
el rigor de la metodología aplicada
como dos características de excelencia
propias de la investigación tradicional
de audiencias. También se ha de
señalar el valor de los JIC por su
prudencia antes de poner en vigor
nuevas metodologías, con tests
dedicados precisamente a ver el
sesgo producido, o probar el alcance
de nuevos procedimientos en el
tratamiento de los datos.

NO ES TEMA MENOR EN EL ECOSISTEMA
ACTUAL LA FORMA DE ORGANIZAR
LA MEDICIÓN DE AUDIENCIAS, Y EL
ROL DEL JIC GANA PESO EN ESTAS
CIRCUNSTANCIAS POR SU TRANSPARENCIA,
CONTROL Y CAPACIDAD DE GESTIONAR UNA
MEDICIÓN CONJUNTA ENTRE DISTINTOS
MEDIDORES
UNIVERSO Y METODOLOGÍA
Se ha de alertar de cierto
etnocentrismo existente en la
consideración del universo digital que
se investiga. La huella digital tampoco
carece de sesgo: no es ni toda la
realidad digital, ni mucho menos
toda la realidad. Y es que internet
tiene también sus condicionantes.
Señalemos dos de los más relevantes
en la actualidad en cuanto a su
impacto en la investigación: las leyes
de privacidad y el adblocking. Las
regulaciones sobre la privacidad
complejizan la investigación y pueden
tener efecto sobre el universo
objeto de medición. Los valores
que representa el adblocking son
alarmantes y debieran llevar a su
consideración más que a pasar por
encima de ello casi de puntillas.
Por otro lado, la tremenda
especialización a la que está llevando el
desarrollo de nuevas técnicas analíticas
viene acompañado de una gran laguna
sobre el objeto de medición –el sujeto,
no la máquina–, cada vez más lejano
del investigador, analista o medidor.
Así están las cosas: predominio aún
de conceptos y monedas tradicionales
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que imposibilitan fundamentar nuevos
paradigmas con suficiente consenso;
carencia de medición global del
mismo que dificulta la visión holística
del individuo; predominancia del
pensamiento mágico (las máquinas
dicen todo del individuo) sobre el real
(hay individuos que dicen mucho de
otras formas).
Hay soluciones, lo que no está claro
es que haya interés, o al menos una
suficiente comunidad de intereses
para promoverlas. La inversión
económica que destine el mercado
a ello es evidentemente un factor
importante, y sería de agradecer que
se incrementara. Va siendo hora de
recuperar el valor de ciertas cosas
si se quiere conseguir una buena
investigación. No es tema menor
en el ecosistema actual la forma de
organizar la medición de audiencias,
y el rol del JIC gana peso en estas
circunstancias por su transparencia,
control y capacidad de gestionar una
medición conjunta entre distintos
medidores. Quizá fuese oportuno
también reclamar un papel más activo
de la administración como garante
de la propia operación de medición,

y no pensando sólo en términos
económicos. En otros países sucede.
La investigación de audiencias tal
y como se conoce es por supuesto
mejorable, pero no la convirtamos tan
rápidamente en un reino desaparecido:
“Nuestros mapas mentales están por
ello inevitablemente deformados.
Nuestros cerebros sólo pueden trazar
una imagen a partir de los datos que
circulan en un momento dado, y
son las potencias de hoy, las modas
prevalecientes y el saber aceptado
lo que crea los datos disponibles. Si
seguimos obviando otros dominios
del pasado, reforzaremos los
espacios en blanco de nuestras
mentes y amontonaremos más y
más conocimientos en aquellos
compartimentos de los que ya somos
conscientes. El conocimiento parcial se
hace aún más parcial y la ignorancia se
perpetúa a sí misma” (Norman Davies:
‘Reinos desaparecidos’)
Estas palabras son de un historiador
y se refieren a historiadores, pero
son perfectamente exportables
a otras especialidades. Davies
observa un problema asociado a la
ultraespecialización que deviene en
la restricción profunda de las parcelas
de territorio a que se dedican, y en el
desafío de métodos y conclusiones de
predecesores.
No se trata de elegir entre
investigación tradicional o nueva
investigación, se trata de aprehender
lo más valioso de ambas y de ser

conscientes de qué queda fuera, y
por qué, en lo investigado. A finales
de los 60 tuvo lugar una larga
e interesante controversia entre
dos escuelas de análisis social con
enfoques metodológicos diferentes
representadas por Adorno y Popper y
recogidas en ‘La disputa del positivismo
en la sociología alemana’. De ellas
nacieron dos corrientes que muy
sintéticamente podemos resumir en: el
valor de lo que uno hace versus el valor
de que uno dice. Tuvo su translación en
los debates de los 80 sobre el valor de
lo cualitativo frente a lo cuantitativo.
Ahora estamos en fase del reino del
dato, y veremos desaguisados, eso sí,
sin sesgo ni margen de error.

extinción de una disciplina rigurosa, a
otro reino perdido.
Este año se cumplen sendos
aniversarios: el EGM, primer estudio
de audiencias llevado a cabo en este
país, y AEDEMO, foro emblemático de
la investigación de medios, cumplen
50 años. Esperemos que tanto AIMC,
gestora del EGM, como AEDEMO sigan
promoviendo una buena investigación
y un debate enriquecedor. Pocos
momentos tan interesantes como este
para abundar en ello. ■

JUEGO DE REINOS
Para que se consolide un nuevo
paradigma de investigación es preciso
resolver antes ciertos obstáculos.
Algunos de ellos pasan por cuestiones
tan básicas como redefinir qué se
entiende por consumir un medio/
contenido, o qué se entiende por
audiovisual. Y es también necesario
redefinir las monedas. Si no se hace,
en efecto asistiremos a la progresiva
abril 2018
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EL RETO DE LA MEDICIÓN DE
PUBLICIDAD EN SU CONJUNTO.
PREDICCIONES A 5, 10 Y 20 AÑOS
Desmontar la teoría de John Wanamaker, fundador del primer gran almacén
por departamentos en Estados Unidos en el siglo XIX, acuñada en la famosa
frase: “La mitad de mi inversión en publicidad se desperdicia, el problema es
que no sé qué mitad”, ha sido, es, y continuará siendo uno de los retos de las
empresas que se dedican, directa o indirectamente al marketing. Cuantificar
lo que la inversión destinada a publicidad aporta a las ventas, la notoriedad
y el negocio de las marcas es una tarea constante que cada vez se hace más
compleja, no por falta de herramientas.
Predicción de la medición de la
publicidad a 5 años (2023)
En 2018 todavía estamos todos hechos
un lío y se están produciendo muchos
cambios en las empresas, pero creo
que dentro de 5 años ya habrá
bastante más orden en este sentido.

Velocidad de cambio

Curva del cambio
A los 11 años
El cambio será
apabullante

A los 10 años
Alguno más,
pero todavía
no impactantes

A los 5 años
Pocos cambios

Años
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Esto vendrá en parte dado porque
bastantes empresas tendrán sus
propios DMP y controlarán muchas
cosas desde dentro. Así, la medición
será más certera y estará más
controlada al tener en un mismo lugar
los datos de los clientes, los datos de
las personas que pasan por delante
de la publicidad, los de los que entran
en nuestra página web y, a lo mejor,
en última instancia, datos de terceros
para enriquecer la información de las
cookies.
Hay quien se pregunta qué va a pasar
entonces con las agencias de medios y
las digitales, ¿desaparecerán? Creo que
no. Irán mutando sus servicios como
han ido haciendo hasta ahora. Hay un
montón de buenísimos profesionales
que de una u otra manera estarán al
servicio de los anunciantes.
Predicción de la medición de la
publicidad a 10 años (2018)
Como el crecimiento de la tecnología
es exponencial, eso va a llevar a un
cambio ya más notorio dentro de 10
años. Los consumidores van a estar
mucho más conectados de lo que lo
están ahora y eso va a hacer que la
publicidad sea parte del internet de las

cosas (IoT). Ya no serán los medios off
y los medios on, sino que podremos
poner la publicidad en la nevera,
en el coche y hasta en las mochilas
de nuestros hijos, ¡en todas partes!
La forma en la que se tomarán las
decisiones no estará tan liderada por
personas como por máquinas, pues la
cantidad ingente y variada de datos
que tendremos a disposición, así como
la urgencia en la necesidad de tener
respuestas inmediatas, desplazará a los
humanos.

EN 20 AÑOS, LA CONEXIÓN ENTRE LAS
MÁQUINAS Y LOS HUMANOS SERÁ TAL
QUE LAS DECISIONES TENDRÁN UN 80%
DE RAZÓN (MÁQUINA) Y UN 20% DE
EMOCIÓN (HUMANO)… O A LO MEJOR EL
PORCENTAJE DEPENDERÁ DE LO QUE
CADA UNO DESEE

Predicción de la medición de la
publicidad a 20 años (2038)
A estas alturas no hablamos del
doble, sino de mucha más velocidad
de cambio. Soy de las que cree que
más tarde o más temprano llevaremos
Google en un chip que tendremos
en nuestro cerebro y eso (y muchas
cosas más) hará que nos volvamos
medio máquinas-medio humanos.
Seguirá habiendo empresas que
vendan cosas. En cuanto haya una,
surgirá la competencia, con lo que creo
que seguirá existiendo algo similar a
la publicidad. Y digo similar porque
también creo que todo se hará de
manera diferente.
Me cuesta augurar (no digo ya
predecir). La conexión entre las
máquinas y los humanos será tal que
las decisiones tendrán un 80% de
razón (máquina) y un 20% de emoción
(humano)… o a lo mejor el porcentaje
dependerá de lo que cada uno desee.
En fin, qué más decir ante un
panorama así. Que solo sé que no
sé nada. Y que, venga lo que venga,
la publicidad estará ahí y nosotros,
espero, también. ■
abril 2018
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LO QUE LA INVESTIGACIÓN PUEDE
APRENDER DE STEPHEN KING
Cuando el dato parece llamado
a dominar todas y cada una de
las actuaciones en el ámbito del
marketing, la comunicación, y la
investigación en un proceso que
casi no ha hecho más que empezar,
algo tan antiguo como la narración
de historias (storyteller en el argot
profesional), se antoja una práctica
necesaria para hacer el dato no solo
comprensible, también atractivo y,
en consecuencia, útil. Algo que en
investigación cobra vital importancia.

En marketing y publicidad, nueve
de cada diez veces que se menciona
a Stephen King es para referirse a
uno de los padres de la planificación
estratégica. King fue el responsable
de convertir a la londinense JWT en la
primera agencia que no sólo competía
con la calidad de sus ideas creativas,
sino también con la astucia de sus
estrategias. Sin ánimo de decepcionar
a los lectores, hoy no vamos a hablar
del rey de la planificación estratégica,
sino del otro Stephen King, acaso el
rey del suspense. Hasta la fecha, el
Stephen King norteamericano es el
autor de 54 novelas que han vendido
más de 350 millones de copias.
Uno de esos libros se titula Mientras
escribo, y es una colección de
reflexiones del autor sobre su oficio.
Con el tiempo, Mientras escribo se ha
convertido en una obra de referencia
para cualquiera que aspire a contar
historias. Es una realidad que los seres
humanos preferimos las historias y las
anécdotas a los hechos y el análisis.
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Por eso el investigador excelente debe
tener algo de storyteller, ya que tan
importante es poseer el conocimiento
como saberlo comunicar para lograr
mayor repercusión dentro de las
organizaciones que nos pagan para
que les ayudemos a tomar mejores
decisiones.
¿Qué podemos aprender en este
sentido de Stephen King?
•“Considero que las historias
siempre acaban hablando de gente,
más que de acontecimientos. Es
otra manera de decir que el motor
son los personajes”, (Stephen King,
Mientras Escribo).
Al presentar los aprendizajes de una
investigación deben estar en el centro
de la historia el individuo o individuos,
sus actitudes y motivaciones. En otras
palabras, es más interesante un estudio
sobre cómo la gente compra un coche
nuevo que uno sobre el mercado del
automóvil nuevo.

Siete aprendizajes

1ºPoner al individuo, sus

actitudes y motivaciones en el
centro de la historia.

2º Presentar a los individuos
objeto de estudio.

• “Sobre la historia de fondo, lo
más importante para recordar
es que: a) historia la tiene todo
el mundo, y b) en general no es
muy interesante”. (Stephen King,
Mientras Escribo).

EL INVESTIGADOR
EXCELENTE DEBE
TENER ALGO DE
‘STORYTELLER’,
YA QUE TAN
IMPORTANTE
ES POSEER EL
CONOCIMIENTO
COMO SABERLO
COMUNICAR

Todo estudio se presenta con una
pequeña introducción sobre la
metodología, una pequeña descripción
del público estudiado. Sin embargo,
es importante realizar una descripción
de los individuos que contenga la
suficiente información como para
entender su perfil y la razón por la cual
son el objeto de nuestro estudio. A
la hora de hablar de compradores de
verduras en lata es relevante su estilo
de vida actual, pero no nos interesa el
colegio al que fueron de niños.
• “La mala escritura es más que un
problema de una sintaxis de mierda
y una observación mediocre; la
mala escritura suele tener su origen
en un rechazo a contar historias
sobre lo que la gente realmente
hace, a enfrentarse al hecho de
que, digamos, los asesinos a veces
ayudan a las viejecitas a cruzar la
calle”. (Stephen King, Mientras
Escribo).
La interpretación de los datos es parte
esencial de la tarea del investigador.
Sin embargo, a la hora de presentar los
aprendizajes extraídos de un estudio
es importante no dejarse llevar por
la voluntad de presentar una historia

3º

Interpretar, no
sobreinterpretar una historia.

4º El investigador debe

mantenerse en el segundo
plano.

5º

Reflejar el lenguaje de la
gente real.

6º Leer, leer, leer.
7º Adaptar el discurso al

receptor.

apasionante; la mayoría de las veces la
vida de la gente es rutinaria y aburrida.
Dicho de otro modo, incluso los
personajes más fascinantes tienen que
elegir marca de papel higiénico en el
supermercado.
• “Hay que recordar que no es lo
mismo dar sermones sobre lo que
se sabe que usarlo para enriquecer
una narración. Lo segundo es
bueno. Lo primero no”. (Stephen
King, Mientras Escribo).
Como narrador, el investigador siempre
debe mantenerse en un segundo
plano. La inclusión de pequeñas
anécdotas personales puede ser útil
para ayudar a ilustrar el contexto de
una historia o añadir algún matiz sobre
el objeto del estudio. Sin embargo, del
mismo modo que Stephen King no es
protagonista de sus historias, el
abril 2018
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ADAPTAR EL
DISCURSO AL
RECEPTOR
ES ESENCIAL
PARA QUE LAS
CONCLUSIONES
RESUENEN EN
LA AUDIENCIA Y
TENGAN EL MÁXIMO
IMPACTO EN EL
NEGOCIO DE LA
ORGANIZACIÓN
investigador no debe nunca formar
parte de las suyas.
• “Poner al vocabulario de
tiros largos, buscando palabras
complicadas por vergüenza de usar
las normales, es de lo peor que se
le puede hacer al estilo. Es como
ponerle un vestido de noche a un
animal doméstico. El animal pasa
vergüenza, pero el culpable de la
presunta monería debería pasar
todavía más”.
(Stephen King, Mientras Escribo).
El uso del lenguaje es esencial a la
hora de sintetizar temas complejos
y hacerlos digeribles en un informe.
En marketing siempre existe la
tentación de utilizar jerga que sobre
el papel queda muy profesional y sin
embargo la realidad es que puede
llevar a dificultar la comprensión de
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la información. La investigación debe
ser capaz de reflejar el lenguaje de la
gente real. Si, por ejemplo, la gente
habla de su móvil, es inútil presentar
una investigación con hallazgos sobre
el uso del smartphone.

embargo asegura leer en torno a los
cien libros cada año.

• “Si no tienes tiempo de leer es
que tampoco tienes tiempo (ni
herramientas) para escribir. Así de
sencillo”. (Stephen King, Mientras
Escribo).

Como en cualquier proceso
comunicativo, en el caso de la
investigación es importante conocer
el receptor de la información. A la
hora de preparar la presentación de
un estudio es esencial reflexionar
sobre la persona a la que va destinada.
En la mayor parte de las ocasiones
es probable que el receptor no
sea un experto en investigación y
dedique poco tiempo a reflexionar
sobre el tema. Adaptar el discurso
es esencial para que las conclusiones
resuenen en la audiencia y tengan el
máximo impacto en del negocio de la
organización. ■

Leer mucho es la manera más eficiente
de escribir mejor. Es algo sencillo de
entender que, sin embargo, muchos
autores dejan de lado por falta
de tiempo. Obligarse a leer otros
estudios o reportajes periodísticos es
importante. Las historias escritas por
otros hacen mejores nuestras propias
narraciones. Stephen King se presenta
a sí mismo como un lector lento y sin

• “En el fondo todas las novelas son
cartas a una persona”. (Stephen
King, Mientras Escribo).

AEDEMO pensando en nuestra formación

¿Sabías que siendo socio de AEDEMO dispones de
Webinar gratuitos para que puedas verlos cuando
tú consideres?

Entra en www.aedemo.es
apartado de formación y compruébalo

www.aedemo.es

Aedemo_Autopromo_Formacion.indd 1

21/2/17 19:12

GRANDES RETOS /

Elena Gil
Directora Global de Big Data B2B
en el Grupo Telefónica y CEO de Luca

TECNOLOGÍAS ‘BIG DATA’, LA CLAVE DE L
EL SIGLO XXI: ¿BURBUJA O REALIDAD?
El uso de tecnologías big data está revolucionando el mundo de la gestión empresarial, ya que está transformando
la forma en la que las compañías se estructuran, operan, gestionan el talento y crean valor. Por ello podemos afirmar
sin temor a equivocarnos, que el análisis de datos ha pasado a ser una pieza clave en la estrategia de las empresas,
contribuyendo de forma significativa a la optimización y transformación de procesos, convirtiéndose en una clara ventaja
competitiva.

EL 65% DE LAS
EMPRESAS CORREN
EL RIESGO DE
CONVERTIRSE EN
IRRELEVANTES O
NO COMPETITIVAS
SI NO ADOPTAN
BIG DATA
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Según datos recopilados en
‘Generación de talento Big Data
en España’, el valor estimado de la
economía del dato en Europa supuso
un 1,87% del PIB de los países
miembros en 2015 (272.000 millones
de euros) y se prevé que alcance
el 4,7% en 2020. Por su parte, el
informe Forrester sobre el estado de
la economía digital estima, también
para 2020, que más del 47% de los
beneficios de las empresas procederán
de sus canales digitales. Sin embargo,
muchas de ellas aún no están
preparadas para la transformación
digital de su negocio. Por ello, el
informe COTEC estima que el 65%

de las empresas corren el riesgo
de convertirse en irrelevantes o no
competitivas si no adoptan
big data.
No obstante, aunque está claro
que hoy las empresas tienen a su
disposición más datos de los que han
tenido nunca, convertir esos datos en
conocimiento útil, lo que llamamos
insights accionables, no es una tarea
fácil. No es suficiente con contratar
a unos cuantos expertos en estas
tecnologías o adquirir determinadas
herramientas. Se trata más bien de un
cambio de mentalidad, de cultura
empresarial. De pasar de un modelo

DE LA COMPETITIVIDAD EN
D?
basado en la experiencia a otro en el
que la toma de decisiones de negocio
sea mucho más dinámica y objetiva,
basada en los datos.
¿CÓMO SE GENERAN LOS DATOS?
Vivimos un momento de auténtica
explosión de datos, donde cada una
de nuestras acciones en el mundo
virtual genera millones y millones
de ellos. Aunque internet se ha
consolidado como puerto y autopista
de los datos, el continuo aumento
de la capacidad de procesamiento
de los ordenadores, sumado a la
potencia y flexibilidad que ofrece su
almacenamiento en sistemas cloud,
ha dado entrada a otros dinamizadores
como son los teléfonos inteligentes, el
internet de las cosas, los datos abiertos
y las ciudades inteligentes. Es lo que
llamamos big data.
La expresión ‘petróleo del siglo XXI’

EL VALOR
ESTIMADO DE LA
ECONOMÍA DEL
DATO EN EUROPA
SUPUSO UN 1,87%
DEL PIB DE LOS
PAÍSES MIEMBROS
EN 2015 (272.000
MILLONES DE
EUROS) Y SE PREVÉ
QUE ALCANCE EL
4,7% EN 2020

resulta ya un poco manida, pero es
cierto que, aunque la información
aislada de cada individuo puede
tener poco valor, cuando se trata de
información agregada de millones
de personas pasa a convertirse en
un auténtico tesoro. No obstante,
encontrar este tesoro supone un
verdadero desafío.
Porque de todo ese mar de
información, los sistemas tradicionales
de bases de datos tan sólo pueden
gestionar un 10%: los datos
estructurados. El resto son datos
semi-estructurados (como documentos
html), o no-estructurados (mensajes
de correo, tuits, imágenes, vídeos,
audios…).
Y es aquí donde entran al rescate
las tecnologías big data, capaces de
trabajar con volúmenes ingentes de
datos de todo tipo y, además, hacerlo a
abril 2018
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gran velocidad, manteniendo en todo
momento su integridad, seguridad y
veracidad a un coste razonable.
Por tanto, para poder sumarse a la
transformación digital las empresas
tendrán que trabajar en la depuración
y adaptación de sus datos históricos,
integrar información de diversas
fuentes, romper silos, establecer
estándares de gobernanza y decidir
qué tipo de datos internos pueden
traducirse en la generación de nuevas
oportunidades de negocio.
¿CÓMO APORTAN VALOR A LAS
EMPRESAS?
Las analíticas basadas en datos pueden
provocar cambios no sólo en el
funcionamiento de las compañías, sino
también en el panorama competitivo
en el que se mueven. Y no se trata
solo de obtener beneficios tangibles y
directos como incrementos de ventas,
de retención de clientes o mejoras en
los productos. Va mucho más allá.
Cuando las analíticas no se limitan
a generar insights tácticos, sino que
se extienden y llegan al corazón del
negocio, es cuando los beneficios son
más tangibles. Entonces la cultura
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digital está tan integrada en la esencia
del negocio que sus predicciones y
prescripciones guían la estrategia,
las operaciones y, en definitiva, todo
el proceso del negocio. La lista de
ejemplos sobre cómo puede beneficiar
el big data a una empresa es larga.
Desde reducir el churn o pérdida de
clientes, a disminuir el fraude, mejora
el retorno de la inversión en campañas
de adquisición de clientes o, incluso,
ahorrar por la via de la reducción de
averías o caídas de servicio gracias
a un mantenimiento preventivo
adecuado.
¿CUÁLES SON LAS CLAVES DE UNA
BUENA ESTRATEGIA DE ANÁLISIS
BASADA EN DATOS?
La primera y más importante es saber
hacerse las preguntas adecuadas
y alineadas con la estrategia de
la empresa: ¿quiénes son nuestros
clientes de mayor potencial? ¿cómo
llego a ellos? ¿qué les puedo ofrecer
que les interese? ¿cómo puedo
incrementar el cross-selling entre
nuestro portfolio de productos y
servicios? ¿qué características del
producto se traducen en una mayor
fidelización de los clientes? ¿cómo

SEGÚN EL INFORME
COTEC, EL MERCADO
DEL BIG DATA EN
ESPAÑA CRECE UN
30% CADA AÑO Y
EMPLEÓ A 10.500
PROFESIONALES
EN 2015

puedo promover una mayor adopción
de estas?
También resulta fundamental el
compromiso del CEO y el top
management. Otro rol de gran
importancia es el CDO, cuya función es
establecer la estrategia que garantice
el crecimiento digital de la empresa de
forma sostenible en el tiempo.
¿CUÁL ES LA SITUACIÓN
EN ESPAÑA?
En España, el impacto sobre el empleo
de la digitalización de la economía
y la automatización de tareas es
una preocupación creciente para las
empresas, las administraciones públicas
y el conjunto de la sociedad.
Según el informe COTEC, el mercado
del big data en España crece un
30% cada año y empleó a 10.500
profesionales en 2015. De hecho,
España duplicó entre 2014 y 2015 la
demanda de profesionales de datos
(pasó de 1.797 vacantes a 3.447), lo
que pone de manifiesto la necesidad
de impulsar y mejorar la formación de
profesionales en esta disciplina.

En cuanto a sectores, los más
avanzados a día de hoy en la
aplicación del big data son el sector
de las telecomunicaciones, la banca,
la sanidad y el eCommerce. Aunque
otros sectores como el retail, la
energía y la industria se adivinan
como protagonistas de la nueva ola
del big data de la mano de la rápida
expansión del internet de las cosas y de
los millones de dispositivos inteligentes
conectados.
FUTURO
Además de lo que ya hemos hablado
antes sobre lo que va a suponer
la nueva ola del big data, con la
incorporación masiva de millones de
dispositivos inteligentes y sensores al
internet de las cosas, las tendencias
para 2018 nos hablan de convertir en
data-driven también esas áreas de
negocio que en principio parecían más
orientadas a lo cualitativo, como los
departamentos de RRHH; del desarrollo
de aplicaciones capaces de trabajar en
tiempo real o la incorporación de otras
tecnologías basadas en inteligencia
artificial o inteligencia cognitiva como
los chatbots, que cada día están más
presentes en nuestra vida cotidiana. ■
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Kiko Llaneras
Analista

En un mundo instantáneo, anticipar
el futuro vale cada vez más dinero.
Por eso, y porque la incertidumbre
ha llegado a países donde la política
parecía no importar, y también, no
lo olvidemos, porque la investigación
política ha sido objeto de recientes
controversias, la transparencia es cada
vez más necesaria en las encuestas.
No solo en el proceso, también en la
forma de comunicar. En este artículo,
su autor propone seis vías para

# ENCUESTAS
TRANSPARENTES
Predecir elecciones es complicado y
divertido, pero sobre todo inevitable:
no vamos a dejar de hacerlo. La
prensa seguirá publicando encuestas
porque interesan a los lectores; ni los
que las critican porque son imprecisas
pueden dejar de mirarlas. Además
está el sector privado: los inversores
y las empresas van a querer más
pronósticos políticos. Primero porque
la incertidumbre ha llegado a países
donde se suponía que la política no
importaba. Y segundo, porque en un
mundo instantáneo, anticipar el futuro
vale cada día más dinero.
¿Cómo podemos hacer mejor estas
encuestas? A continuación hago seis
propuestas. Es una lista personal, ni
exhaustiva ni definitiva.
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La primera propuesta es técnica:
creo que en España deberían usarse
más ponderaciones. Esas técnicas
pueden paliar los problemas de unas
muestras cada vez más sospechosas
por culpa de la no respuesta. Técnicas
de post-estratificación o raking pueden
usarse más, como ya ocurre en otros
países. Es curioso que al estimar
el voto se hacen muchos ajustes,
asumiendo que la intención directa
no es representativa. ¿Por qué no
generalizar esas correcciones al resto de
respuestas? Si tu muestra no predice el
voto, tampoco va a predecir la ideología
de los españoles o su opinión sobre los
impuestos.
La segunda propuesta es hacer más
sondeos online. En otros países son

mejorar las encuestas. Pero, advierte,
es una lista personal, ni exhaustiva, ni
definitiva.

habituales y, por ejemplo, en Francia en
las últimas elecciones presidenciales casi
todas las encuestas lo fueron online.
Mi tercera propuesta es la más
importante: necesitamos encuestas
transparentes. La información que
acompaña los sondeos políticos
mejoraría si es más detallada.
Entiendo las dificultades: compartir los
microdatos supone regalar información
y producir explicaciones exhaustivas
requiere tiempo (y nadie lo paga). Pero
hay margen para mejorar sin demasiado
esfuerzo. Sería útil, por ejemplo, ofrecer
siempre los datos de intención directa y
recuerdo de voto. Es importante dar las
dos cifras –idealmente juntas–, porque
el recuerdo de voto facilita que
los lectores y los clientes entiendan la

/ GRANDES RETOS

COMUNICAR LA
INCERTIDUMBRE ES
UN RETO, PORQUE
LAS PERSONAS
SOMOS MÁQUINAS
DE SACAR
CONCLUSIONES,
PERO NUESTRA
RESPONSABILIDAD
ES FRENAR ESE
ENTUSIASMO

cocina. Si solo compartimos intención
directa y estimación de voto, los ajustes
hechos en la cocina se vuelven muy
misteriosos.
Esto enlaza con mi cuarta propuesta:
¿por qué no explicar cómo haces
tus estimaciones? Basta decir si has
ponderado por recuerdo de voto, por
sexo y edad, o por probabilidad de
ir a votar. Si explicas a tus lectores y
clientes el tipo de decisiones técnicas
que tomas al hacer tus estimaciones, las
entenderán mejor en el futuro.
El objetivo es hacer menos opaca la
cocina… porque en la oscuridad surgen
teorías conspirativas. Un ejemplo de
esto son las estimaciones de escaños.
Sabemos que no es posible calcular
escaños directamente con las muestras
corrientes. Por supuesto es posible
estimar esos escaños –proyectando
con el voto histórico de las provincias,
usando modelos multi-nivel, etcétera –,
pero convendría explicar cómo lo has
hecho y evitar otro misterio.
Esta transparencia será buena para los
consumidores, pero sobre todo para
las mejores empresas demoscópicas.
Ahora mismo cualquiera puede publicar
una encuesta política ‘cocinando’ su
estimación para acercarse al promedio
de sondeos. Es un fraude muy simple:
basta predecir con el rebaño para nunca
quedar mal. ¿Cómo van a distinguir
los clientes esa predicción de una
verdadera? No pueden. Pero las mejores
encuestadoras pueden distinguirse
por otras cosas: siendo transparentes,
ofreciendo una cara pública y
explicando sus métodos.

Eso transmite una falsa sensación de
precisión. Sabemos que esos márgenes
solo capturan una parte de todos los
errores, y quizás deberíamos advertírselo
a los clientes.
Esto conecta con mi sexta (y última)
propuesta para el futuro: necesitamos
comunicar mejor la incertidumbre.
Las personas que participamos del
debate público debemos insistir (e
insistir, e insistir) para que los sondeos
se lean con menos rotundidad. Pero
eso no bastará. Todos en el sector
podemos buscar formas imaginativas
para comunicar la incertidumbre de un
sondeo. Podemos usar probabilidades,
ensanchar los intervalos, calcular
escenarios alternativos, o recordar
errores pasados: «en 10 de cada
100 veces que un partido tuvo esta
ventaja, acabó perdiendo».
Hace dos años, el periódico The New
York Times tuvo que explicar a sus
lectores que Donald Trump iba a ser
presidente, aunque sus encuestas
decían que Hillary Clinton era la
favorita. En realidad lo habían avisado:
usaron un modelo probabilístico que
decía precisamente que Trump tenía
un 15% de probabilidades de ser
presidente. Pero no fue suficiente y
muchos de sus lectores se sintieron
engañados. «Fallamos al explicar
que un 85% no es un 100%», fue
la conclusión del Times. Comunicar
la incertidumbre es un reto, porque
las personas somos máquinas de
sacar conclusiones, pero nuestra
responsabilidad es frenar ese
entusiasmo. ■

La quinta propuesta es en
realidad una duda: ¿es suficiente
con comunicar el margen de error
tomando solo los errores de muestreo?
abril 2018
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Design Researcher en BBVA
Docente de Design Research en IED y H2i

Basta con echar un ojo a las ofertas de empleo de portales como Infojobs o
LinkedIn para darse cuenta de un fenómeno innegable que parece estar en
expansión: la internalización de la investigación por parte de las grandes
empresas, del cliente final, que está pasando de ser ‘consumidor’ de investigación
a ser ‘fabricante’ de la misma. Bancos, compañías de seguros, empresas de ‘la
nueva economía colaborativa’, agencias de viajes, gigantes de la distribución,
los grandes de internet…. todos andan a la caza y captura de investigadores,
cuantis y cualis, para ingresar en sus plantillas.

EL MERCADO NOS
ESTÁ PIDIENDO
UNA NUEVA
INVESTIGACIÓN,
IMPLICADA
EN TODOS LOS
COMPONENTES
DEL MODELO DE
NEGOCIO DEL
CLIENTE

LA INTERNALIZACIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN EN EL CLIENTE
FINAL: ¿TSUNAMI O MAREJADILLA?
Intentaremos en estas líneas
compartir algunas reflexiones
personales, muchas de ellas vividas en
primera persona, para intentar aclarar
algunos aspectos sobre este fenómeno.
¿BUENA O MALA NOTICIA?
Buena noticia para la investigación
como disciplina, que adquiere
una mayor relevancia dentro de
la compañía, con más capacidad
de influencia, situándose como
interlocutor directo, y de peso, al nivel
de los clásicos desarrollo de negocio,
tecnología, marketing, innovación,
comunicación…. Parece lógico pensar
que una compañía que apuesta por
incluir a un equipo de investigadores
en su plantilla lo hace porque
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considera que es un área fundamental
de su actividad. De esta forma, la
investigación queda plenamente
integrada en el proceso de toma de
decisiones y de generación de valor de
la compañía.
Por el contrario, este movimiento
bien podría ser una mala noticia para
los institutos de investigación que
ven cómo les salen ‘competidores’
(con todas las reservas) no sólo por
el volumen de negocio (los proyectos
hechos internamente no se contratan a
un instituto,) sino también por el talento
(la batalla por la captación y retención
de dicho talento se presenta dura).
Sin embargo, creo que va a depender
de los propios institutos y de su

capacidad de adaptación convertir esto
en una oportunidad o sufrirlo como
una amenaza. Pero es innegable que
las reglas del juego están cambiando.
¿ES GRAVE, DOCTOR?
No tanto, de momento. Es un
fenómeno en auge, pero su extensión
y alcance es muy heterogéneo. Ni
todas las empresas lo están haciendo,
ni con todos los puestos o funciones
de un investigador.
Si analizamos las empresas
contratadoras de investigadores
veremos que tienen un perfil muy
definido: fuerte vocación digital
(de nacimiento o por conversión),
pertenecientes al sector servicios y

distribución y con filosofías de trabajo
basadas en la Santísima Trinidad del
postureo laboral: design thinking,
metodologías Agile y enfoque lean
start-up.
Estas compañías funcionan en ciclos
cortos de generación de servicios
digitales, con continuas interacciones
para hacerlos evolucionar. Por ello
demandan rapidez de reacción, agilidad
y una conexión directa y constante
con sus clientes. En este contexto, la
presencia continua de un equipo de
investigadores parece tener más sentido
que la clásica relación proveedor y
cliente sobre la que históricamente se
ha articulado el sector.
Relacionado con lo anterior, esta
corriente afecta mucho más al mundo
del design research (o UX Research)
que al del market research, aunque
las fronteras entre uno y otro sean
difusas y, una vez dentro de la casa, el
desplazamiento de un ámbito al otro
sea algo casi natural.

ENTRAR EN
CLIENTE ES UN
POCO UNA CONDENA
A TRABAJAR
EN UN SECTOR
DETERMINADO
CON UN CAMPO DE
ACCIÓN MUCHO MÁS
REDUCIDO
También hay que considerar que
esta contratación in-house de la
investigación no siempre gira alrededor
de puestos específicos o perfiles
de investigador. Muchas veces son
funciones concretas, como el análisis
de datos, lo que se ha asumido de
forma interna por la compañía,

dejando el trabajo de campo y la
recogida de información en manos de
proveedores externos.
¿POR QUÉ? ¿POR QUÉ?
En algún momento alguien debió darse
cuenta de que la relación proveedor /
cliente no encajaba con el signo de los
tiempos de estas empresas orientadas
a lo digital. Las costuras del modelo,
conocidas (y silenciadas) por el propio
sector de la investigación, empezaron
a convertirse en grietas: plazos que,
aunque reducidos a lo mínimo,
seguían siendo un freno; pérdida
del conocimiento por la rotación de
técnicos, precarización del sector
(juniors haciendo el trabajo de seniors),
dificultad (cuando no imposibilidad)
para poner en valor la investigación a
la hora de implementar las medidas
derivadas de la misma, falta de espíritu
crítico, docilidad con el cliente…
Una compañera de profesión, que
trabaja también en cliente, me lo
comentaba tras una presentación
abril 2018
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de resultados de esas en las que la
superficialidad del análisis y de los
insights conseguidos hace maldecir el
dinero gastado en dicho proyecto. Sus
palabras más o menos fueron estas:
“Me siento como cuando pagué al
montador de IKEA por apretar cuatro
tornillos”. Esa idea de que “eso lo
podríamos haber hecho interno, y
mucho más barato” está seguramente
en la génesis de este fenómeno.
Por lo tanto, los beneficios son, a
priori, muy rotundos: se optimiza
el presupuesto de investigación,
se frena la fuga de conocimiento,
se facilita la integración de los
resultados de la investigación en los
procesos de negocio… y además, los
propios investigadores tienen más
conocimiento y contexto a la hora de
afrontar los proyectos, lo que repercute
en la calidad de los resultados.
¿Y qué papel ha jugado la tecnología
en todo esto? En mi opinión, la
tecnología es condición necesaria,
pero no suficiente, para que la
internalización de la investigación
tenga lugar. O dicho de otro modo:
la tecnología no explica por sí misma
este fenómeno, no es su causa. Sin
embargo, ha sido un facilitador muy
potente para que tenga lugar, sobre
todo en la vertiente cuantitativa, donde
la contratación de una herramienta
y la formación en dicha herramienta
eran el primer paso a un departamento
interno de investigación.
EL LADO OSCURO
Pero no todo son luces en este mundo
de la investigación internalizada. Hay
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riesgos, y conviene estar prevenido
ante ellos.
El primero, la ‘mentalidad de
proveedor’ que puede mantenerse
en el equipo interno de investigación.
Trabajo dentro de la empresa pero
sigo siendo un proveedor a ojos del
resto de áreas. Es fácil caer en esto,
porque muchos de los que formamos
estos equipos internos de investigación
venimos de proveedor, y este hábito no
se quita tan rápido. Al final, tampoco
escapamos de la inercia y de repetir
errores que ya cometíamos cuando
estábamos ‘al otro lado’.
Además, todos sabemos que
hay muchos intereses dentro de
las compañías para que ninguna
investigación, con sus impertinentes
resultados basados en la perspectiva
del cliente, nos estropee una brillante
idea de negocio que ha surgido de la
maravillosa mente de algún gurú, en
maratonianas sesiones de endogamia
empresarial acompañadas de toneladas
de post-its.
El segundo riesgo es la inevitable
pérdida de neutralidad o de distancia
que todo investigador necesita para
poder afrontar su trabajo. Por eso
es necesario, muchas veces, ser el
malo de la película y tener que elegir
entre tu ética profesional o tener
unas buenas relaciones sociales en el
trabajo. Cada uno es libre de elegir lo
que considere.
Un tercer riesgo es la pérdida de esa
pluralidad y variedad de temas que
tanto nos gustan a los investigadores.

LA TECNOLOGÍA
ES CONDICIÓN
NECESARIA, PERO
NO SUFICIENTE,
PARA QUE LA
INTERNALIZACIÓN
DE LA
INVESTIGACIÓN
TENGA LUGAR

y cada euro dedicado a sueldos
de investigadores en plantilla o a
contratación de licencias de software
de herramientas de Do it Yourself, es
un euro que tampoco va al bolsillo
del proveedor. También podemos
sospechar que la traslación no es tan
lineal, y que probablemente muchos
proyectos no se hubieran llevado a
cabo si hubieran supuesto un mayor
coste al tener que ser externalizados.
Entrar en cliente es un poco una
condena a trabajar en un sector
determinado con un campo de acción
mucho más reducido. Muestra de
este riesgo es que ya se están dando
casos de investigadores que se están
moviendo de cliente en cliente,
escapando del posible tedio del
‘monotema’.
¿VA A SER PARA TANTO?
No hay forma de saber, a día de hoy,
el alcance y profundidad de este
fenómeno. Pero sí podemos identificar
algunos síntomas del impacto de esta
tendencia en el corto plazo.
El primero y más evidente, sobre el
volumen de negocio de los institutos
de investigación. Proyectos hechos
internamente no van a la cuenta
de resultados de ningún proveedor,

El segundo, el perfil de los proyectos
que serán externalizados. Quizás los
menos divertidos, los que tienen menos
visibilidad y repercusión dentro de la
compañía tengan más papeletas para
acabar en un briefing externo.
El tercero afecta a la lucha por el
talento y los buenos profesionales. Los
institutos ya no compiten solo entre sí
por fichar a los mejores técnicos. Ahora
aparecen otras empresas, quizás más
atractivas, quizás mejor pagadoras,
seguro más novedosas, que cuando
necesiten determinados perfiles, irán
a buscarlos a las empresas que, hasta
hace poco, eran sus colaboradores.
Podemos echar un ojo al sector de la
tecnología y a cómo ha evolucionado
su mercado laboral para hacernos una
idea de lo que nos puede esperar:
una lucha sin cuartel por los buenos

profesionales de nivel top y un océano
de precarización para el resto.
Y el cuarto y último, el que quizás
tenga un mayor alcance a medio
y largo plazo: la redefinición de la
investigación y de su papel dentro de
los procesos de generación de valor
de una compañía. El mercado nos está
pidiendo una nueva investigación,
implicada en todos los componentes
del modelo de negocio del cliente, que
vaya mucho más allá de ser un mero
‘proveedor de conocimiento’, cuyo
impacto sea mucho más rotundo y
relevante… una nueva investigación
que nos obligue a un replanteamiento
profundo de nuestra profesión.
Está por ver qué actores están en
disposición de encarnar esa nueva
investigación.
¿TSUNAMI O MAREJADILLA?
Sinceramente, ni idea. Pero sí hay
una última reflexión. Si todo esto
ha surgido como consecuencia de
la transformación digital de grandes
empresas y por el éxito de muchas
empresas nativas digitalmente, así
como por la adopción de nuevas
formas de trabajo, se puede pensar
que el éxito de la internalización de la
investigación puede ir paralelo al éxito
de estas empresas. Y no parece que
estas vayan a descarrilar. ■
abril 2018
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¿Y si el laboratorio hubiera dejado de ser el mejor lugar en el que analizar los
comportamientos de los individuos y la sociedad? ¿Y si el análisis de las series
históricas de datos ya no sirviera para hacer predicciones a futuro? ¿Y si la

Ismael Pascual
Integrated Marketing Communication
Director, The Coca-Cola Company.

combinación de la inteligencia artificial con el análisis del dato en tiempo real
fuera el nuevo paradigma de esta industria y no es esta la que lo está liderando?

OPORTUNIDADES PERDIDAS EN EL NE G

Empezaré de forma ‘vulgar’ ese
artículo siendo uno más de los que
insisten en que todo ha cambiado,
que todo sigue cambiando a velocidad
exponencial y que todo seguirá
cambiando muy rápido. Ya es cierto
que el cambio es lo único que no
cambia.
Yo empecé trabajando en investigación
de mercados a principios de los 90
haciendo encuestas y entrevistas
en profundidad, y luego hice mi
carrera en marketing estratégico,
brand management, innovación
y comunicación. Por lo tanto, fui
‘investigador independiente’ y fui/soy
‘cliente’, y estoy un poco ‘asustado’
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(lo reconozco) por este mundo tan
cambiante y nuevo, pero también
admito que es mucho más divertido
que cuando empecé a trabajar, y que
este mundo trae oportunidades nuevas
de negocio.
En este artículo quiero abordar el reto
enorme que tenemos todos los socios
de AEDEMO porque el contexto y
las necesidades de la empresa han
evolucionado más rápido que el sector
de la investigación.
Hay dos realidades que me preocupan
porque impactan mucho en el sector
de la investigación y creo que no
estamos respondiendo adecuadamente
(ni en forma ni en tiempo).

1- En primer lugar, la idea del
‘laboratorio’ con la que se ha
venido haciendo y todavía se hace
la investigación de mercado, ya no
tiene ningún valor, aunque sigamos
insistiendo. Si lo pensamos bien,
casi todas las metodologías de test
se basan en someter al individuo a
un estímulo en un ‘laboratorio’ para
registrar y analizar sus reacciones
dentro de él. Desde cómo se sigue
pre-testando la publicidad, o cómo se
testea un producto o unas etiquetas o
un lanzamiento de un producto nuevo,
etcétera…, la encuesta, la entrevista,
el focus-group… siguen siendo las
técnicas para registrar la información
que normalmente es ‘declarada’

NE GOCIO DE LA INVESTIGACIÓN

YA NO ES MÁS
COMPETITIVO EL
MÁS LISTO, SINO
EL MÁS RÁPIDO

(sometida a falsedades) y raras veces
simplemente ‘observada’. O cuando
es ‘observada, suele ser dentro del
‘laboratorio’ (= fake).
Hace años no teníamos otra forma
de hacerlo, pero hoy el mundo pone
a nuestra disposición la posibilidad
de equivocarse rápido en contextos
reales (aunque controlados) y
aprender del dato real a velocidad
de la luz. Ya no es más competitivo
el más listo, sino el más rápido. La
digitalización de nuestro mundo
permite que podamos ‘hacer algo
real’ en cualquier lugar y simplemente
observemos y registremos en tiempo
real el dato que nos mostrará si eso es

escalable con dinero o debe morir, o
tiene posibilidades con determinadas
correcciones. Lanzar y equivocarse
es la regla de nuestro tiempo. De
las equivocaciones y aciertos con
‘fuego real’ aprendemos más y mejor
que con los ‘laboratorios’, y mucho
más rápido, incluso me atrevo a
decir que más barato, aunque esto
requiere un artículo más extenso.
Obviamente tenemos que seguir
manejando el riesgo, pero esto ahora
se hace abordando la escalibilidad del
‘experimento real’ en fases, es decir
aumentado su alcance a medida que
vamos aprendiendo con data real,
corrigiendo y poniéndole
más dinero.
abril 2018
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2- Hoy las cosas que tienen éxito
ya no se predicen, simplemente
se inventan. ¿Quién iba a predecir
el éxito de Uber? ¿O el de AirBnb?
¿O el de Amazon? etcétera, etcétera
(los ejemplos de siempre ). Muchos le
decían a Steve Jobs que estaba loco
porque la evidencia del pasado o el
know-how imperante no predecía ni
soportaba su visión. Casi lo mismo
que le pasó a Copérnico o a Colon o
a Einstein. Ya hace siglos que esto no
tenía sentido, pero hoy menos que
nunca, porque hoy cualquier empresa,
casi cualquier individuo, puede crear
algo ‘grande y transformador’. El
dinero ya no es casi la única variable.
Sin embargo, los investigadores y
analistas seguimos muy tercos en

insistir en que las series históricas de
datos de nuestro pasado son capaces
de predecir lo que va a ocurrir en el
futuro. Si llevamos esta creencia al
extremo, resultaría que todos seriamos
predecibles en el futuro (como pasa,
de hecho, mucho en gran consumo),
porque tenderíamos todos a hacer
las cosas que han funcionado en el
pasado, cuando en realidad el trabajo
de cualquier hombre de negocios es
crear un futuro mejor que ningún otro
competidor supo ver antes.
Piensen en el análisis que hacemos del
funcionamiento de nuestra publicidad,
de los productos que tuvieron éxito,
etcétera. Todo se analiza en base a los
parámetros del pasado en un presente
que cambia dramáticamente a la

LA IA APRENDE
CON EL BIG DATA
DE DIFERENTES
FUENTES PARA
SER CAPAZ
DE RESOLVER
PROBLEMAS
NUEVOS
velocidad del rayo. ¡¡¡No tiene
sentido!!!.
Por esta razón se explica el auge de
la inteligencia artificial, porque es
una forma diferente de analizar y
usar datos para tomar decisiones.
La IA aprende con el big data de
diferentes fuentes para ser capaz de
resolver problemas nuevos. La IA no
simplemente mimetiza en el futuro el
patrón del pasado, y por eso se me
hace tan interesante. El debate aquí
es el rol de la persona, que, estoy
firmemente convencido, siempre creará
la diferencia. Otro debate para otro
artículo.
Para acabar este, y si estuvieron de
acuerdo con las reflexiones anteriores,
creo que hemos llegado a un punto
de pánico al darnos cuenta de que
los negocios del real time big data
analisys y la IA, y la fusión de estas
dos cosas, que para mí es hacia donde
debería haber evolucionado la industria
de AEDEMO, resulta que lo están
liderando otras compañías, y creo que
estamos perdiendo una oportunidad
y ya estamos en una urgencia.
Recuerden que ya no gana el más listo,
sino el más rápido. ■
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‘DESIGN
RESEARCH’:
DISEÑAR DESDE
EL CONOCIMIENTO
En los últimos años la investigación
de diseño, o design research, se
ha

convertido

en

una

práctica

esencial en la creación y desarrollo
de productos y servicios debido a la
relevancia que ha ganado el diseño
en aquellas organizaciones con una
clara orientación al cliente. En este
proceso el diseñador juega un papel
primordial situándose, junto con el
usuario, en el centro del mismo.

Como señala Suzanne Howard,
socio de IDEO: “La investigación de
diseño (design research) se trata tanto
de inspiración como de información”.
Las metodologías de diseño centrado
en el usuario, entre las que se
encuentra el design thinking, incluyen
dos principios básicos. El primero es
que el diseño ha de estar basado en
un entendimiento de los usuarios, sus
tareas y contextos de uso. El segundo
es que el diseño se va refinando con
evaluaciones centradas en los usuarios
durante todo el proceso, hasta que
el producto o servicio cumpla con
los requisitos de los usuarios y, por
supuesto, del negocio.
El design research hace referencia al
conjunto de tareas de investigación
emprendidas para dar apoyo al diseño
estratégico y de productos y servicios.
Trata de entender a las personas en
contextos de su vida cotidiana que
nos sirvan para inspirar el diseño y
que proporcione los pilares en la toma
de decisiones basadas en evidencias
y no en suposiciones. Es un proceso
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aplicable durante todo el ciclo que nos
ayuda a entender y conocer al usuario
con el fin de inspirar las decisiones del
diseño mismo.
La clave para aplicar la investigación
de diseño es entenderla como una
actividad estructurada y sistemática
que está embebida en el ciclo de
diseño de productos y servicios, que
nos permite generar un ecosistema de
conocimiento del cliente accionable
desde diferentes perspectivas: negocio,
estrategia y experiencia de cliente.
Y este es el gran reto que tienen las
organizaciones para convertirse en
empresas centradas en el cliente.
DATOS PARA INSPIRAR EL DISEÑO
Tradicionalmente el diseñador
de experiencias se guiaba por la
inspiración y la intuición, basada en la
experiencia profesional, y muy raras
veces en datos objetivos. Esta práctica,
todavía muy extendida, se realiza
especialmente en entornos donde
existe una definición detallada de
estándares y patrones de diseño.
Al no disponer de información objetiva
sobre la que basar las soluciones de

diseño, se genera un entorno donde
las decisiones del diseñador son
cuestionadas más fácilmente, e incluso
descartadas, por otros actores con
mayor peso o poder de decisión dentro
de las organizaciones.
Basar las decisiones de diseño en
un conocimiento profundo del
usuario elimina esa subjetividad y,
por tanto, en muchas ocasiones
también el cuestionamiento. Además,
realizar investigación de diseño es
la aproximación adecuada para, por
un lado, mitigar el riesgo de cometer
errores y, por otro, abordar la actividad
del diseño de experiencias en base a
evidencias y no suposiciones.
ENTENDIENDO AL USUARIO
En su concepción actual, la principal
fuente de inspiración de la práctica de
design research es la antropología, pero
también se nutre de otras disciplinas
de conocimiento como la psicología,
la ingeniería cognitiva y las ciencias
sociales. El enfoque antropológico
se fundamenta en una idea esencial
del design research que se basa en la

BASAR LAS DECISIONES DE DISEÑO EN UN
CONOCIMIENTO PROFUNDO DEL USUARIO
ELIMINA LA SUBJETIVIDAD Y, POR TANTO,
EN MUCHAS OCASIONES TAMBIÉN EL
CUESTIONAMIENTO
comprensión de hechos observados y
no en impresiones subjetivas derivadas
de la experiencia también observada.
Los investigadores de diseño han
de dejar a un lado la subjetividad y
la interpretación para entender qué
piensan, qué necesitan y cómo se
comportan los usuarios para poder
delimitar adecuadamente el problema
del diseño a resolver, al mismo tiempo
que se identifican oportunidades para
diseñar productos y servicios centrados
en las necesidades humanas.
INVESTIGACIÓN HÍBRIDA: QUÉ
DICEN Y QUÉ HACEN NUESTROS
USUARIOS
Un buen diseño se construye con un
sólido conocimiento de las necesidades

latentes y manifiestas de las personas.
Una de las formas de descubrir
estas necesidades es combinar la
información declarada, qué dicen los
usuarios, con la observada, qué hacen
los usuarios.
Las técnicas cualitativas nos permiten
obtener información acerca de los
pensamientos y actitudes de las
personas, mientras que las técnicas
cuantitativas nos proporcionan
datos de su comportamiento real en
contextos de uso reales. Si bien es
cierto que ambas técnicas pueden
medir tanto la conducta como
la actitud, la diferencia radica en
la validez de los resultados. Con
las cualitativas se llega a nivel de
tendencias e incluso a probabilidades,
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por ejemplo, con los test presenciales,
y con las cuantitativas a la inferencia
estadística.
Los datos cualitativos proporcionan
inspiración invaluable para el
diseño, pero esa información
subjetiva del usuario puede no ser
lo suficientemente robusta si no se
contrasta con datos representativos
del conjunto del público objetivo. Los
datos cualitativos pueden proporcionar
esa información clave de gran valor
añadido que, sin ser representativa,
proporciona la perspectiva necesaria
para indagar a nivel cuantitativo.
La integración de la información
cuantitativa de la investigación
con ciclos de diseño centrados en
lo cualitativo es un enfoque muy
potente que permite conocer lo
que dicen y sienten los usuarios

LA BUENA
INVESTIGACIÓN
NO SÓLO HA DE
OBTENER DATOS DE
CALIDAD, SINO QUE
DEBE FINALIZAR
EN UN BUEN
DISEÑO Y EN UNAS
FUNCIONALIDADES
QUE LOS USUARIOS
NECESITEN, SEPAN
UTILIZAR Y CUYO
USO GENERE
EXPERIENCIAS
SATISFACTORIAS Y
HASTA, EN ALGUNAS
OCASIONES,
MEMORABLES
con su comportamiento y uso de
los productos y servicios. Es en
esta investigación híbrida donde se
entiende el porqué y el qué, siendo
este conocimiento lo que debería guiar
las decisiones estratégicas y tácticas en
el diseño del producto o servicio.
FASES
Durante la investigación de diseño se
pasa por diferentes fases, comenzando
por la obtención de datos. En esta
primera fase, la investigación de campo
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con observación contextual utilizando
diferentes técnicas cualitativas, como
entrevistas o focus groups, recoge
datos sobre quiénes son nuestros
usuarios, qué necesitan y qué esperan
de nuestras soluciones.
La siguiente fase, considerada una
de las más complejas, trata de
analizar y sintentizar los datos con
el objetivo de identificar aquellos
más relevantes, los famosos insights,
que ayudan a enfocar el diseño y
encontrar la solución al problema que
se intenta resolver. Estos datos clave
proporcionan información que explica
el comportamiento de las personas y
sirve para elaborar hipótesis de cómo
podríamos mejorar sus experiencias.
A su vez, los insights han de ser
contrastados contra información
conocida, es decir, contra patrones
sociales y del ámbito en el que se está
desarrollando el producto o servicio.
Combinar técnicas presenciales con
técnicas en remoto nos permite testar
con un número mayor de participantes,
incluso geográficamente dispersos.
Las técnicas en remoto proporcionan
mayor diversidad en la investigación,
ya que consideran otras dimensiones
aparte de las demográficas. Además,
son técnicas muy flexibles, pues los
usuarios pueden participar cuándo
y cómo quieran.
En el caso del diseño de productos
y servicios digitales, la recogida de
datos cuantitativos se realiza utilizando
diferentes técnicas en función de
la fase de diseño en la que nos
encontramos. Por ejemplo, los tests

A/B nos ayudan a identificar la versión
de diseño con mayor conversión antes
de lanzar el producto o servicio al
mercado. Una vez que el producto o
servicio está en el mercado, se utilizan
técnicas como la analítica web para
entender qué hacen los usuarios, cómo
se comportan en las interacciones
digitales con nuestra organización.
Otra fuente de información
cuantitativa es la recogida a través de
los canales de atención al cliente, de
los que podemos obtener un volumen
de datos indicadores de posibles
problemas o mejoras.
Hay que considerar, adicionalmente,
añadir al proceso de investigación
los datos obtenidos de los canales
presenciales. En este caso no hay que
olvidar que se pueden recoger datos
de la propia interacción con personas
en un espacio físico determinado,
por ejemplo, con el personal de una
tienda u oficina comercial, o a través
de sensores gracias a la incorporación
de las tecnologías internet of things,
que realimentan los canales digitales
incluso en tiempo real.
Combinando la recogida y análisis
de datos cuantitativos y cualitativos
conseguimos amplificar el
conocimiento del usuario integrando
técnicas de investigación en las que
participan directamente los usuarios,
con técnicas en las que se mapea los
datos de uso en tiempo real para,
finalmente, obtener un entendimiento
holístico de las personas, sus
motivaciones, actitudes y creencias.
ACCIONAR LA INFORMACIÓN
Los insights obtenidos en la
investigación de diseño a su vez
se han de traducir en formatos
‘accionables’, convertir las ideas en

algo tangible y experimentable. Una
de las herramientas más utilizadas
en el diseño de experiencias son
los prototipos, que nos permiten
comenzar a aprender en las fases
iniciales del diseño cuando todavía
no se ha realizado una gran inversión
económica en el desarrollo del
producto o servicio. Desde prototipos
en papel a prototipos de alta
fidelidad, vamos refinando el diseño
incrementalmente iterando con fases
de investigación. El aprendizaje es
continuo y, por tanto, la mejora del
diseño del producto también lo es.
En este contexto es fundamental
tener una visión 360 grados de todos
los canales con los que interactúa
el usuario para poder optimizar el
producto o servicio en cada una de las
interacciones.
En definitiva, la investigación de diseño
aplicada en todas las fases del proceso
de diseño de productos y servicios sirve
para informar e inspirar las decisiones
de diseño, así como para obtener
información que ayude a la toma
de decisiones en el negocio y en la
estrategia de la organización.
La buena investigación no sólo ha de
obtener datos de calidad, sino que
debe finalizar en un buen diseño y en
unas funcionalidades que los usuarios
necesiten, sepan utilizar y cuyo uso
genere experiencias satisfactorias
y hasta en algunas ocasiones
memorables. Esto generará fidelidad
en los clientes y finalmente redundará
en un beneficio para la organización.
La mejor forma de aplicar la
investigación de diseño en las
organizaciones que quieran liderar sus
mercados es integrar transversalmente
la disciplina en su cultura de empresa. ■

UN BUEN DISEÑO
SE CONSTRUYE
CON UN SÓLIDO
CONOCIMIENTO DE
LAS NECESIDADES
LATENTES Y
MANIFIESTAS DE
LAS PERSONAS. UNA
DE LAS FORMAS DE
DESCUBRIR ESTAS
NECESIDADES
ES COMBINAR LA
INFORMACIÓN
DECLARADA,
‘QUÉ DICEN’ LOS
USUARIOS, CON
LA OBSERVADA,
‘QUÉ HACEN’ LOS
USUARIOS
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Manuel Vázquez
Artista Visual y Diseñador Estratégico
en Soulsight

LA EXPERIENCIA DE CLIENTE:

LA GESTIÓN DE LO COMPLEJO
La experiencia de cliente, concepto
relativamente

novedoso,

se

ha

convertido en uno de los mantras de
las estrategias de negocio y marketing
de las marcas que buscan captar y
retener a los consumidores en un
entorno en el que definitivamente se
ha roto la unicidad de los mensajes
y las relaciones. Pero, ¿cuáles son
las claves para asegurar una óptima
experiencia de cliente? ¿cuál debe ser
el papel o, mejor dicho, la actitud que
debe adoptarse desde la investigación
y la búsqueda de información?

La famosa frase de Peter Drucker,
“La mejor manera de anticipar el
futuro es crearlo”, es ingeniosa y
nos motiva en un contexto en el que
queremos incentivar la innovación,
pero en términos prácticos, genera otra
pregunta: ¿cómo creamos el futuro?
Esta pregunta es algo que la mayoría
de las empresas no saben responder,
principalmente porque la mayoría de
las empresas han sido diseñadas para
hacer cada vez mejor lo que ya saben,
que es diferente a hacer algo nuevo,
o distinto. Esta es la razón por la que
en las empresas es fácil encontrar
buenos gestores, pero difícil encontrar
creadores. Sus líderes y empleados
están entrenados para evitar problemas
y seguir procesos, no para cambiar y
ser creativos.
Antes de ponernos a crear, lo habitual
es pedir toda la información relevante
y disponible. Las empresas necesitan
anticipar riesgos y su recurso siempre
ha sido recoger, ordenar y comparar
una y otra vez los mismos datos.
Si los datos se comportan igual,
no hay riesgo. Hoy la información
es un recurso infinito y cada día
disponemos de datos nuevos que
no podemos comparar con nada. A
la plétora de información de hoy las

empresas siguen respondiendo igual:
acumulando, ordenando y sin saber
qué hacer con tanto dato.
Hay muchas variables críticas para los
negocios que han cambiado, pero
la información no es la única, las
personas, nuestros clientes, también
han cambiado.
Para crear el futuro debemos
asegurarnos que las personas lo van
a querer, lo que implica dar solución
a una necesidad real. No queremos
crear algo que nadie quiere, por muy
innovador que sea. La respuesta
habitual a esto es preguntar al usuario
y la respuesta de este suele ser que

PRESTAR ATENCIÓN
Y ENTENDER EL
PRESENTE ES UNA
CONDICIÓN
IMPRESCINDIBLE
PARA ENCONTRAR
CIERTO ORDEN
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MÁS QUE NUNCA
NECESITAMOS
PONER EN VALOR
LA INVESTIGACIÓN
CUALITATIVA Y
LOS PERFILES
CREATIVOS COMO
UNA HERRAMIENTA
CRÍTICA PARA LOS
NEGOCIOS
quiere algo como lo que ya tiene pero
con más resolución y más autonomía.
Esto ocurre porque el usuario también
tiene su propio marco de referencia.
Para complicarlo más, la misma
persona necesita cosas diferentes,
incluso contradictorias. Necesita un car
sharing eléctrico para ir de compras
al centro, un todoterreno para irse
de fin de semana, una furgoneta
para hacer surf, una caravana para
cuando se jubile… la necesidad de
adaptarse al entorno y al momento
vital es cada vez mayor, los cambios
cada vez son más frecuentes. Nuestro
comportamiento es cada vez menos
rutinario y, por tanto, más complejo.
Sin embargo, seguimos entendiendo
el comportamiento y necesidades del
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usuario como algo estable y estanco.
Tendemos a agrupar, ordenar, clasificar
tipos de personas. Las tratamos como
si fueran información.

de procesar toda la información
disponible. Eso nos hace perder la
capacidad de prestar atención y
entender lo que vemos. Aún peor,
nuestra capacidad de tomar decisiones
merma. Nuestra actitud ha de ser más
abierta, relajada y contemplativa. Más
parecida a la de un explorador, o un
detective recopilando pistas. Utilizas
lo que tu curiosidad pone a tu alcance
y desde ahí intentas dar sentido. No
necesitas volumen, necesitas alimentar
tu intuición hasta que esta pueda
tomar una decisión.

El mundo hoy es diferente y tenemos
que gestionar información y personas
de otra manera. Necesitamos
recoger información con otra actitud:
primero, no necesitamos tener toda la
información para empezar a trabajar
y no tenemos nada que ordenar antes
de saber lo que puede ser relevante
en el futuro. Los tiempos en los que
las personas tenían comportamientos
rutinarios y la cantidad de información
era procesable han pasado. Esto
cambia la forma en que investigamos y
nos preparamos para crear el futuro.
Cuando entendemos la información
y las personas como algo complejo e
infinito, nuestra manera de abordar
el problema cambia. No se trata sólo
de poner orden, se trata de prestar
atención. Lo más preocupante es que
estamos perdiendo esta capacidad, nos
enfrentamos a un mundo complejo
y acelerado como si no lo fuera,
como si todavía fuésemos capaces

Conocemos formas de entender
mundos complejos que otras
disciplinas como el arte, la
antropología o la filosofía han
explorado desde siempre. Cuando
Turner se ató al mástil de un navío
pretendía entender la complejidad de
una tormenta, los antropólogos salen
a la calle para hablar con personas
y entender sus comportamientos,
interacciones, su entorno, que

mientras los filósofos se pasan la vida
preguntando y respondiendo a las
verdades fundamentales del mundo.
Todos mantienen una mirada libre, sin
prejuicios. Están dispuestos a descubrir
y sorprenderse. No les importa la
cantidad, sino la intensidad.
Prestar atención y entender el presente
es una condición imprescindible para
encontrar cierto orden. Ordenar es una
consecuencia de haber entendido algo,
de lo contrario estaremos ordenando
algo con pocas posibilidades de uso en
el futuro.
Si conseguimos cambiar nuestra
manera de enfrentarnos a lo complejo
exploraremos lo social antes que
los mercados; investigaremos
antes de segmentar a nuestros
clientes, en vez de segmentar para
investigarlos;. saldremos a la calle
a entender, antes de salir a vender;
buscaremos inspiración, no auditoría;
entenderemos que la opinión de las

personas es más valiosa cuando nos
cambia. No compartiremos nuestras
ideas para validarlas, sino para
mejorarlas. Al final, no se trata de
evitar riesgos, o de que te digan lo que
ya sabes, se trata de crear y cambiar.
Más que nunca necesitamos poner
en valor la investigación cualitativa
y los perfiles creativos como una
herramienta crítica para los negocios.
Sobre todo porque el comportamiento
de los negocios y el pensamiento que
le acompaña los mantiene separados
de una realidad que necesita entender.
En mi opinión, la complejidad es el
nombre que le hemos dado a un
conflicto que es más humano que
tecnológico.
El problema con la información no
es que haya mucha, es que nos
empeñamos en ordenarla antes
de prestar atención. Hemos sido
capaces de dar forma y nombre a las
constelaciones porque el ser humano

HOY LA
INFORMACIÓN
ES UN RECURSO
INFINITO Y CADA
DÍA DISPONEMOS
DE DATOS NUEVOS
QUE NO PODEMOS
COMPARAR CON
NADA
tiene la capacidad de encontrar
patrones en el caos. No hemos
empezado por contar el número de
estrellas y clasificarlas por tamaño
o distancia a la tierra. Eso lo hemos
hecho más tarde y desconozco si ha
servido para algo. ■
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LA COMPLEJIDAD DEL

ROI
Cuantitativo, cualitativo, contextual,
estratégico

y

en

tiempo

real.

Estos cinco elementos definen el
modelo óptimo de medición del
ROI en la actualidad para atender
la complejidad del mix de medios y
abarcar no solo el retorno económico
de una acción de marketing o
publicidad, sino también el resultado
de la experiencia del cliente. Esta
es la propuesta que se hace en este
artículo.

En los últimos tiempos la medición
de la eficacia publicitaria ha cambiado
notablemente; se ha puesto más
énfasis en conseguir mejores resultados
y, para ello, se ha destinado más
esfuerzo en invertir. Sin embargo,
como se ha comprobado en numerosas
ocasiones, la mayor inversión en
marketing o publicidad no asegura un
incremento del retorno.

marketing se centran en la microtáctica y se olvida el enfoque
estratégico. La perspectiva estratégica
ayuda a entender la situación para
luego poder aterrizar cada táctica. La
tecnología permite conocer al detalle
qué hace cada medio, pero se necesita
del analista para comprender la
situación de manera global y ayudar a
optimizar al máximo la estrategia.

El origen del problema está en el
entendimiento por parte de los
anunciantes. La publicidad y el

Es importante conocer los datos a nivel
de medios, incluso a nivel detallado de
cada acción, pero igual de importante
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es entender el mix de dichos medios,
tanto los esfuerzos que se realizan
online como off line. Ese es el ROI
complejo, el ROI real. El cómo un
medio ayuda a otro y en qué medida
se complementan. El ROI global y el
de cada uno de los esfuerzos que
hacemos en cada estrategia que
realizamos. La clave es encontrar la
relación adecuada entre los medios
pagados, los propios y los ganados, por
un lado, y la relación entre nuestras
campañas y el tipo de clientes que
conseguimos, por el otro. Hemos

HEMOS DE SER
EFICIENTES EN LA
COMBINACIÓN DE
TODO EL ENTORNO
QUE RODEA A
LA EMPRESA, Y
ESO SOLAMENTE
PODEMOS HACERLO
MIDIENDO EL
ROI EN TODA SU
COMPLEJIDAD

de ser eficientes en la combinación
de todo el entorno que rodea a la
empresa, y eso solamente podemos
hacerlo midiendo el ROI en toda su
complejidad.

Aunque también es cierto que, por
otro lado, las posibilidades se han
democratizado, y pequeñas inversiones
que antes no tenían opciones son
capaces de generar resultados.

EL MIX DE MEDIOS
Hace años, hacer un anuncio en
Televisión Española, por ejemplo,
garantizaba un importante retorno,
ya que era el único canal en abierto

Al igual que la tecnología ha
evolucionado y nos permite invertir
de manera diversa, la forma de medir
el ROI también ha de evolucionar y
ya no solamente tener en cuenta los

Secuencia de un enfoque integral

a pesar de que el dato se medía
con menos precisión. Entonces, el
mundo era más sencillo. Sin embargo,
ahora el modelo ha dejado de ser
una ecuación para pasar a ser un
sistema de ecuaciones. Ahora es
necesario considerar no solo las
relaciones directas, sino también las
indirectas, amoldando el discurso
matemático a la compleja realidad.
Esto ha llevado a que, en la actualidad,
el hecho de invertir en diferentes
soportes no es garantía del éxito. Las
soluciones no son tan definitivas como
antes, de ahí que lo hayan notado
las grandes inversiones que estaban
acostumbradas a importantes retornos.

datos directos de la conversión de cada
medio o campaña publicitaria. Las
métricas a utilizar para el cálculo del
ROI han de ser predictivas y abarcar no
solamente el retorno económico, sino
también el resultado de la experiencia
del cliente.
En otras palabras, la metodología de
medición del ROI ha de abarcar no
solamente los valores cuantitativos
sino también los valores cualitativos
resultantes que nos permitirán
entender la situación y poder actuar en
consecuencia. No se trata únicamente
de saber que la campaña A tiene un
ROI positivo, sino también que su
probabilidad de convertir
abril 2018
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clientes aumenta si la combinamos
con la campaña B, y que repercute
positivamente en el centro físico de
venta una semana después. Y también
ahondar en el tipo de clientes que nos
atrae dicha combinación de esfuerzos
y tener en cuenta el CLV (Client Life
Value) para entender bien, ya no el
ROI de la campaña, sino la repercusión
directa en el negocio y en la base de
clientes.
EN TIEMPO REAL
Antes, los datos cuantitativos y
cualitativos se medían con una
periodicidad que iba desde lo diario a
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lo anual, pero ahora la tecnología ha
permitido que las percepciones de las
compañías, sus campañas y la relación
con sus clientes sean más volubles,
pudiendo variar de un día para otro. Por
eso, en lugar de hacer un seguimiento
espaciado en el tiempo, es necesario
hacerlo en tiempo real: la escucha social
y digital lo hacen posible.
Con lo cual, el retorno de la inversión
pasa por la estrategia, la táctica y la
micro-táctica, para poder optimizar
al máximo nuestro poder publicitario.
Una campaña en un determinado
medio puede tener un ROI negativo en

EL RETORNO DE LA
INVERSIÓN PASA
POR LA ESTRATEGIA,
LA TÁCTICA Y LA
MICRO-TÁCTICA PARA
PODER OPTIMIZAR AL
MÁXIMO NUESTRO
PODER PUBLICITARIO

ventas, pero la explicación puede estar
en que ese medio sirve para maximizar
la fuerza del resto (su objetivo puede
ser elevar la reputación o dar a conocer
la marca en un entorno nuevo o para
una audiencia nueva), por lo que
su ROI no es tan negativo como se
pensaba en un primer momento.
Por lo tanto, para realizar la parte de
la estrategia tendremos que tener en
cuenta el contexto en el que se mueve
la empresa, la situación del mercado,
la oferta de la competencia... pero
también los canales preferidos de la
audiencia, la combinación que hace
de los diversos entornos que ponemos
a su disposición y la experiencia que
tiene con nosotros. Los datos a analizar
aquí son tanto cuantitativos como
cualitativos y el resultado redundará en
un conocimiento profundo del cliente
potencial.
Seguidamente es el momento de medir
la táctica que se ha empleado. Es decir,
el cómo se ha convertido la estrategia
en tareas y acciones. Es el momento
de aportar los datos más cuantitativos

para ver cómo las acciones del pasado
pueden ayudarnos en el futuro y
cómo las acciones del presente están
aportando, en solitario y en conjunto,
para conseguir los objetivos de
negocio; el mix de los diversos medios,
cuya suma nos proporciona la visión
completa y su valor individual.
Finalmente, no perder de vista la
microtáctica, o aportar los datos
meramente cualitativos que vinculan la
acción de marketing y publicidad con
la respuesta del consumidor. De esta
manera tendremos una visión del ROI
desde todos los puntos de vista, fruto
de los datos combinados de forma que
la información nos enriquezca y haga
evolucionar nuestras campañas de
marketing.
En definitiva, analizar las campañas
desde los datos cuantitativos en
combinación con los cualitativos
no es la verdad absoluta, pero nos
acerca algo más a la verdad. Esta
metodología nos permite elaborar
diversas hipótesis tras el resultado
de una inversión en campañas
publicitarias. Contrastando los datos

ANALIZAR LAS
CAMPAÑAS
DESDE LOS DATOS
CUANTITATIVOS EN
COMBINACIÓN CON
LOS CUALITATIVOS
NO ES LA VERDAD
ABSOLUTA, NOS
ACERCA ALGO MÁS
A LA VERDAD

es posible obtener unas cifras y,
lo más importante, traducirlo en
impactos a partir de los cuales poder
tomar decisiones. Necesitamos esta
metodología de medición sólida que
nos permita maximizar el retorno de la
inversión publicitaria. ■
abril 2018
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De la misma manera que la revolución
tecnológica ha transformado sectores
industriales y de servicios, lo hará,
lo está haciendo ya, con la actividad
de la investigación de mercados.
La incorporación de la inteligencia
multiplica la información disponible y
simplifica los procesos de captación.
Pero la interpretación correcta del dato
que permita ofrecer recomendaciones
de negocio adecuadas, seguirá siendo
la clave.
La cuarta revolución industrial.
Una revolución que va a cambiar la
humanidad. Una revolución que va
a cambiar la forma que tenemos de
trabajar, de relacionarnos, de vivir.
Una revolución en la que todos,
absolutamente todos los sectores
van a vivir un profundo cambio.
Un cambio tan rápido que hará
desaparecer profesiones y empresas
sin que realmente se tenga tiempo de
reaccionar.
Podría ser el principio de una película
de ciencia ficción, pero no lo es.
Expertos de todo el mundo coinciden
en estas palabras. Klaus Schwab,
fundador del Foro Económico Mundial,
arranca fuerte en su libro La cuarta
revolución industrial:
“Al contrario que las anteriores
revoluciones, la cuarta revolución
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María López
Directora de Bitbrain

CÓMO LA TECNOLOGÍA
CAMBIARÁ EL SECTOR
industrial está evolucionando a un
ritmo exponencial en vez de lineal.
No solo está cambiando el `qué’ y el
‘cómo’ hacer las cosas, sino el ‘quiénes
somos’. Los cambios son tan profundos
que, desde la perspectiva de la historia
humana, nunca ha habido una
época de mayor promesa o potencial
peligro”.

Y yo le creo. Tan solo unos datos
recientes:
• A día de hoy tenemos miles de
millones de personas conectadas
mediante dispositivos móviles. Lo
vemos como algo normal, pero
hasta 2006 no existía el concepto
smartphone (¡poco más de 10 años!).

• Tenemos una capacidad de
almacenamiento y procesamiento de
la información inimaginable hace unos
años. Amazon fue de los primeros
en ofrecer algo similar al cloud
computing, pero hasta 2010 fue algo
realmente aislado. A día de hoy, el
97,4% de las empresas tienen parte de
su información en la nube.
• Estamos acostumbradísimos a las
redes sociales, pero la realidad es que
LinkedIn nació en 2003, Facebook en
2004, Twitter en 2006 e Instagram en
2014.
• Todos hemos oído hablar de Uber,
una empresa que ha hecho temblar
al sector del taxi. Se fundó en 2009
y está ya en más de 630 ciudades en
todo el mundo. Está empezando a
introducir coches autónomos.
• En el sector hotelero, Airbnb gestiona
más de 3 millones de alojamientos en
más de 65.000 ciudades. Se fundó el
mismo año que Uber, en 2009.
Ningún sector está libre de que surja
su Uber o Airbnb de turno. Los bancos
tienen la vista puesta en las startups
fintech, las aseguradoras en las
insurtech, el sector de la alimentación
en las foodtech… para cada sector
tradicional hay un ecosistema de
startups apoyándose en las nuevas
tecnologías para innovar.

TECNOLOGÍAS QUE CADA VEZ
AVANZAN A MAYOR RAPIDEZ
• Los humanos nos hemos vuelto
personas conectadas en menos
de 10 años. El internet of things
permite conectar las cosas… ¿Cuánto
tardaremos en tener miles de millones
de cosas conectadas enviando
información? Desde una nevera que
informa en tiempo real sobre qué
alimentos se están consumiendo en
un hogar, hasta una pastilla con un
sensor que se toma una persona mayor
para monitorizar si se está tomando
la medicación y, en caso negativo,
mandar un aviso. Ambos ejemplos son
prototipos funcionales a día de hoy.
• En junio de 2017, Siri, el asistente
inteligente virtual de iOS estaba
siendo utilizado en 375 millones
de dispositivos. En enero de 2018,
alcanzaba ya los 500 millones. Aunque
el porcentaje de abandono es todavía
muy alto, ¿cuánto tardaremos en tener
smart chatbots que, gracias al avance
de la inteligencia artificial, nos hagan
creer que interactuamos con una
persona y no con una máquina?
•A día de hoy, la pantalla de inicio
de Netflix muestra aquello que tiene
mayor probabilidad de querer ser
visualizado. Los algoritmos dependen
del usuario pero también de otros
muchos factores como el dispositivo

LO QUE VAMOS
A VER EN LOS
PRÓXIMOS AÑOS ES
QUE TENDREMOS
MÁS INFORMACIÓN
QUE NUNCA, SERÁ
ACCESIBLE, SERÁ
EN TIEMPO REAL Y
SERÁ MUY BARATA

desde el que te conectas, la hora
o incluso el estado meteorológico.
¿Cuánto tardaremos en recibir en
cualquier otro contexto información
que un algoritmo de inteligencia
artificial predice que queremos
obtener?
• Gracias a la tecnología blockchain ya
es posible operar con criptomonedas,
todo ello gracias a la seguridad que
proporciona que las transacciones sean
grabadas y no puedan ser eliminadas.
¿Cuánto tardaremos en tener una
identidad digital donde todo quede
registrado y no se borre?
• Gracias a la neurotecnología ya
es posible manejar, en un contexto
controlado de laboratorio, un robot
con el pensamiento. ¿Cuánto
tardaremos en interactuar con las
máquinas de forma natural sólo con
pensarlo? Elon Musk y Facebook ya
están invirtiendo en ello.
abril 2018
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Para mí, que por mi trabajo vivo
rodeada de tecnología disruptiva,
no son una sorpresa estos avances
tecnológicos. No me cuesta
imaginar qué cosas serán factibles
tecnológicamente dentro de 5-10
años. Lo que realmente me sorprende
es la velocidad con la que los seres
humanos estamos siendo capaces
de asimilar todos estos cambios. Me
sorprende cómo estamos cambiando
nuestros hábitos, nuestros intereses,
nuestros deseos e incluso nuestros
valores. La sociedad está cambiando y
lo seguirá haciendo. Y probablemente
lo haga cada vez a más velocidad,
quizá a la par que los avances
tecnológicos.
INFLUENCIA EN LA INVESTIGACIÓN
DE MERCADOS
Y todo esto es muy interesante
para el sector de la investigación de
mercados. En un mundo con tantos
cambios, con empresas que surgen de
la nada y ponen en jaque a los líderes
tradicionales, con consumidores que
nunca llegas a conocer porque se
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transforman demasiado rápido y con
tecnologías que cambian las reglas del
juego, la investigación de mercados
será clave. Más que nunca, el efecto de
una decisión estratégica mal tomada
puede suponer la desaparición de
una empresa. Así que la investigación
de mercados no va a desaparecer, no
puede desaparecer. Ahora bien, el
sector, como todos los sectores, va a
cambiar profundamente.
Tal como hemos empezado a ver
en los últimos años, la tecnología
proporcionará a las empresas
muchísima información. Por ejemplo,
gracias al análisis automático de
los comentarios en redes sociales
y al uso de chatbots, será posible
obtener grandes cantidades de
información declarativa. Gracias a
la información de navegación por
internet, de la información que nos
llegue del internet of things, será
posible obtener grandes cantidades
de información de comportamiento.
Gracias a la información almacenada
en blockchain será posible obtener

grandes cantidades de información
sobre perfiles. Gracias al uso de neurowearables será posible obtener grandes
cantidades de información emocional y
de reacciones no conscientes…
Así que lo que vamos a ver en los
próximos años es que tendremos más
información que nunca, será accesible,
será en tiempo real y será muy barata.
Con toda esa información, las futuras
herramientas de inteligencia artificial
podrán aprender y ese aprendizaje
podrá proporcionar previsiones a
corto plazo que seguramente sean
mucho más precisas que las que
logramos a día de hoy. Probablemente,
mucho del trabajo que se realiza
hoy en investigación de mercados
desaparecerá.
Según estiman Frey y Osborne
en su artículo The future of
employment: How susceptible are
jobs to computerisation? (artículo
de referencia cuando se habla sobre
el impacto que la cuarta revolución
industrial puede tener en el empleo),

LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS
SIMPLIFICARÁN
MUCHO EL TRABAJO
DE CAMPO EN
INVESTIGACIÓN DE
MERCADOS, PERO
SEGUIRÁ SIENDO
CLAVE ANALIZAR
E INTERPRETAR
LA INFORMACIÓN,
COMPRENDER
LA MOTIVACIÓN
Y REALIZAR
RECOMENDACIONES
ESTRATÉGICAS

la probabilidad de que desaparezcan
los teleoperadores, transcriptores y
codificadores de datos es de un 99%;
los entrevistadores desaparecerán con
una probabilidad del 94%; los analistas
de investigación de mercados con un
61%; mientras que los estadísticos y
técnicos cuantitativos tendrían una
probabilidad de desaparecer del 22% y
los consultores estratégicos del 13%.
Y estos datos, pese ser resultado de
un ejercicio académico que trata de
predecir por dónde irán los tiros en
un futuro poco predecible, tienen
cierto sentido. Las nuevas tecnologías
simplificarán mucho el trabajo de
campo en investigación de mercados
(por lo que no serán necesarios
determinados perfiles o realizar
determinadas tareas), pero seguirá
siendo clave analizar e interpretar la
información, comprender la motivación
y el ‘por qué’ de los datos recopilados
y, sobre todo, será necesario realizar
recomendaciones estratégicas
acertadas como resultado de la
investigación.
La realidad es que ya a día de hoy
esto resulta de gran importancia.
Tal como recoge el informe GRIT
(Informe GreenBook de tendencias
en la industria de investigación de
mercados), tanto proveedores como
clientes de servicios de investigación de
mercados tienen cada vez más clara la
necesidad de realizar recomendaciones
accionables para asegurar el éxito de
una investigación. Ahora bien, también
tienen claro que es uno de los puntos
en los que más debe trabajar el sector:
tanto clientes como proveedores

coinciden trimestre a trimestre en que
la satisfacción de los clientes sobre las
recomendaciones de negocio a partir
de una investigación es baja (en el
último informe los datos apuntaban
a un 27% de satisfacción reportado
por los clientes frente a un menor
porcentaje, 21%, reportado por los
propios institutos).
La principal satisfacción de los clientes
hacia los proveedores es, según este
informe, la capacidad de ejecutar los
estudios por parte de los institutos. Y
esto nos debería llevar a una reflexión:
si el principal valor del instituto de
investigación de mercados para un
cliente es que es capaz de ejecutar bien
un estudio pero no se siente satisfecho
con las recomendaciones aportadas,
¿qué ocurrirá con los institutos cuando
las nuevas tecnologías que llegan
permitan el desarrollo de herramientas
DIY para la obtención de información
de un modo rápido, barato y con
predicciones de comportamiento?
Es cierto que las herramientas actuales
tienen grandes críticas con respecto a
las tecnologías, pero probablemente
haya miles de startups tecnológicas
trabajando en ello… Visto lo visto, creo
que debemos empezar a redefinir la
propuesta de valor de los institutos. No
puede ser la ejecución de los estudios,
no con lo que previsiblemente está
por venir. Mi apuesta es ser capaces
de ofrecer recomendaciones de
negocio accionables y de valor a partir
de la investigación. Ahora bien, con
los cambios que se avecinan gracias
a la cuarta revolución industrial…
¡cualquiera sabe!.. ■
abril 2018
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DEL CONSUMIDOR ‘ROBOT’
AL CONSUMIDOR ‘HUMANO’
La

denominada

comportamiento,
los

aspectos

economía
que

del

incorpora

emocionales

a

los

racionales, se erige en la actualidad
como una disciplina que viene a
ampliar el marco de referencia en los
estudios de mercado. Su aceptación
en el terreno del marketing se explica
por su capacidad de demostrar que
las decisiones vinculadas al consumo
son una mezcla de lógica racional y
emocional.

Si hace solo unos años alguien nos
hubiera dicho que tendríamos que
estar demostrándole cada día a una
máquina de que no somos un robot,
pensaríamos que era el argumento de
una película de ciencia ficción.
Sin embargo, es lo que hacemos de
modo rutinario para tener acceso a
determinados contenidos que nos
estarían vedados en el caso de no ser
humanos. En cierta forma, la historia
de las investigaciones de mercado ha
recorrido el mismo camino.
Hace no mucho tiempo, bajo la
influencia de la economía clásica
nuestro modelo implícito de la mente
humana era bastante próximo al de un
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ordenador o de un robot de lo que los
más recientes estudios de neurociencia
y de la psicología del comportamiento
han demostrado que es en la realidad.
Este modelo o marco de referencia ha
funcionado a veces razonablemente
bien –porque los robots han sido

creados en última instancia para
imitarnos–, pero también dio lugar a
importantes omisiones y errores.
El auge actual de la economía
del comportamiento (behavioural
economics) en marketing y en otros
ámbitos de la actividad humana, tiene

que ver con su capacidad de cuestionar
este marco conceptual, demostrando
que las decisiones humanas en
general, y en particular las vinculadas
al consumo, son bastante menos
racionales y coherentes de lo que se
había supuesto.

estética –que recordaba la del Jaguar
de la época– y la constancia de un
precio muy asequible y competitivo.
Sin embargo, su lanzamiento fracasó
y poco tiempo después la marca Rover
fue vendida al simbólico precio de 10
libras.

O, dicho de otro modo, que para
entender el comportamiento del
consumidor no solo hace falta
entender su lógica racional, sino
también su lógica emocional que,
sin ser consciente, ni aparentemente
coherente, determina muchas de
nuestras decisiones y es perfectamente
predecible.

¿Qué había pasado? Que a diferencia
de un robot, para una buena parte de
los consumidores humanos ninguna de
estas ventajas objetivas compensaba
la desventaja emocional de parecerse
demasiado, a quiero y no puedo, a
un Jaguar con un precio, para colmo,
notablemente inferior.

EL ALTO PRECIO DE NO VER LAS
EMOCIONES
La dificultad de no tener en cuenta
ni prever la influencia de esta lógica
emocional ha dado lugar a importantes
casos fallidos en la historia del
marketing, como el lanzamiento de
New Coke (1985) o el del cambio de
packaging de los zumos Tropicana
(2009).

CUANDO EL MARCO DEL ‘HOMO
ECONOMICUS’ SE NOS HA
QUEDADO ESTRECHO
Quizás ahora, con la perspectiva
del tiempo podríamos decir que el
error de Rover había sido plantear el
lanzamiento del nuevo coche desde
el marco mental de lo que Richard
Thaler llama el homo economicus.
Es decir, considerando al consumidor
como alguien que, por regla general:

Menos conocida, pero no menos
didáctica, ha sido la historia del
Rover 75, que nos tocó vivir muy de
cerca. En 1999 se lanzó al mercado
este modelo de coche con grandes
expectativas de éxito, ya que todos los
estudios de mercado previos habían
confirmado la alta valoración de sus
cualidades técnicas, el atractivo de su

• Valora de un modo racional y
consciente los pros y contras de las
decisiones que toma.
• Las toma de un modo individual
(sin tener en cuenta lo que puedan
creer o pensar los que lo rodean).
• Las puede valorar y explicar
claramente a un tercero
(investigador).

EL MARCO
MENTAL QUE HOY
NECESITAMOS
AMPLIAR DEBE
INCLUIR LAS DOS
LÓGICAS, TANTO LA
EMOCIONAL COMO
LA RACIONAL

abril 2018

63

LA CLAVE DE HOY
NO ESTÁ SOLO EN
LAS TÉCNICAS
QUE ESCOGEMOS,
SINO EN CÓMO LAS
UTILIZAMOS, CÓMO
LAS COMBINAMOS
Y CÓMO, AL
FIN Y AL CABO,
COMPROBAMOS SU
EFICACIA

En realidad, es bajo estas premisas
como se han diseñado muchas
de las técnicas más populares en
investigación de mercados: los
listados de atributos, las escalas de
preferencias, los conjoint análisis para
la asignación de los niveles de precios,
etcétera.
¿Significa esto que las debiéramos
abandonar? En nuestra opinión
no es así.
Es cierto que han surgido muchas
técnicas nuevas cuyo objeto ha sido
captar las reacciones humanas menos
racionales e inconscientes, como el eye
tracking, el reconocimiento facial, el
monitoreo biométrico (ritmo cardíaco,
reacciones cutáneas) las compras
virtuales, etcétera.
Sin embargo, todas ellas han
demostrado que pueden ser útiles para
complementar, pero no para sustituir a
los métodos tradicionales que siguen
manteniendo su valor aunque, eso sí,
necesitadas de un marco cognitivo más
amplio y diferente.
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En primer lugar porque, aunque en
parte, somos también racionales y el
marco mental que hoy necesitados
ampliar debe incluir las dos lógicas,
tanto la emocional como la racional.
La clave de hoy no está solo en las
técnicas que escogemos, sino en cómo
las utilizamos, como las combinamos y
cómo, al fin y al cabo, comprobamos
su eficacia.
CÓMO INCORPORAR LA ECONOMÍA
DEL COMPORTAMIENTO A LA
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Y
MARKETING
Con todo esto en mente, nos
parece importante señalar que la
incorporación de este enfoque en
nuestro ámbito de actuación no
propone un mera renovación de unas
técnicas de las que nos hemos aburrido
por otras, sino la adopción de un
marco más amplio y más inclusivo para
entender la lógica del consumidor.
Este cambio puede ser impulsado tanto
desde los departamentos de marketing
o investigación como también, ya está
ocurriendo en algunas instituciones y
empresas, a unidades específicas, los
behavioural economics units, dedicadas
a estudiar y aplicar este enfoque en
toda la organización.
Desde nuestro punto de vista hay dos
aspectos clave para poder desarrollar
esta tarea:

• El primero, y quizá el más evidente,
es re-entender cómo piensa el ser
humano y, por tanto, cómo analizamos
su lógica de decisión. Las personas
no somos plenamente conscientes de
todas las decisiones que tomamos,
ni de las razones por las que las
tomamos, de modo que tenemos
que ser muy hábiles en nuestras
forma de averiguarlo, sin exigir al
consumidor que racionalice y explique
una conducta que, quizá, ni él mismo
entienda.
Para desarrollar este aspecto hoy
ya existe una abundante literatura
disponible sobre los hallazgos de la
economía del comportamiento, en
especial sobre los sesgos cognitivos
y procesos heurísticos a la que es
relativamente sencillo acceder y aplicar.
Utilizando estos conocimientos para un
análisis crítico tanto del enfoque previo
como de los resultados de nuestros
estudios, ¿hemos sido capaces de
detectar tanto la lógica de las razones
como la de las emociones?
• En segundo lugar, hemos de tener
en cuenta que toda la filosofía
de behavioral economics tiene un
marcado carácter experimental.
Entiende que el comportamiento
humano es muy dependiente de
cada contexto y que es muy difícil
establecer unas reglas universales.
Por ello, propone que todo tiene que
ser testado de una forma sólida y
contrastada. Incluso aquellas cosas
que ya se han comprobado que
han funcionado en otras lugares y
circunstancias, es posible que no

funcionen en otras. Por ejemplo, una
campaña que apelaba a los valores
de la solidaridad social puede haber
sido muy eficaz durante los momentos
agudos de una crisis, pero no serlo
tanto cuando la crisis haya amainado.
Las respuestas a las preguntas sobre los
valores explícitos de los entrevistados
podían seguir siendo las mismas, pero
su comportamiento no. Puede haber
cambios más o menos sutiles pero
determinantes en el contexto (como
por ejemplo se da en el caso de los
nudges) que modifican las decisiones y
los comportamientos de las personas,
aunque nadie sepa explicar por qué.
En este sentido, se sugiere que
cualquier recomendación de
cambio significativo surgido de una
investigación (por ejemplo, un nuevo
posicionamiento o un cambio de
packaging) se someta, como prueba
final, a un RCTs (experimentos
aleatorios con control).

INVESTIGAR
NO ES SOLO
PREGUNTARLE
A LA GENTE
QUÉ ES LO QUE
QUIERE, SINO
REPLANTEARSE
UNA Y OTRA VEZ
CÓMO PENSAMOS
Y ACTUAMOS EN
UN CONTEXTO
DE CONSTANTE
CAMBIO

La idea es abordar la investigación
como un proceso continuo de testar,
aprender y adaptar, como reza el
documento del Behavioral Insight Team
que trabaja como un organismo asesor
del Gobierno Británico: http://www.
behaviouralinsights.co.uk/publications/
test-learn-adapt-developing-publicpolicy-with-randomised-controlledtrials/
En resumen, investigar no es solo
preguntarle a la gente qué es lo que
quiere, sino replantearse una y otra
vez cómo pensamos y actuamos en un
contexto de constante cambio. ■
abril 2018
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Idoia Portilla
Presidente del Comité de Ética de AEDEMO

RETOS ÉTICOS EN LA
INVESTIGACIÓN DE
MERCADOS:
PROTECCIÓN DE DATOS,
TRANSPARENCIA Y
HONESTIDAD
Esta profesión está en proceso de cambio. Los estudios de mercado,
marketing y opinión, definitorios de AEDEMO, ahora pueden beneficiarse de
la disponibilidad de grandes volúmenes de información digital que generan
nuestras visitas a webs, compras online, uso de redes sociales o vestir de
aparatos conectados a internet. A esto se suma toda la información que pueden
generar automáticamente máquinas o programas informáticos, permitiendo su
seguimiento. El trabajo de campo, clave durante muchos años de la labor de
investigación, pierde posiciones.
Simultáneamente, los datos
masivos han supuesto el desarrollo de
nuevas herramientas para su captura,
almacenamiento y análisis. Crece el
interés por modelizar comportamientos
y predecir actuaciones. La consecuencia
es que se demanda a nuestra profesión
más analítica e interpretación de datos.
Este incremento de fuentes secundarias
y de demanda de analítica supone que
algunos retos éticos vinculados a la
profesión de investigación de mercados
precisen de mayor atención. Vamos a
destacar tres de ellos: la protección de
datos personales, la transparencia y la
honestidad.
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En sus orígenes, la investigación de
mercados suponía realizar encuestas
con cuestionarios anónimos que
no implicaban la recogida de datos
personales. Sin embargo, actualmente
accedemos a información digital que
contiene imágenes, sonido u otras
informaciones que pueden permitir
identificar a su dueño. Y esto no hará
si no aumentar en el futuro. Aunque
nuestra profesión ha trabajado en
muchos casos con datos personales (en
entrevistas en profundidad o dinámicas
de grupos, por ejemplo), el entorno
actual exige mayor atención al manejo
de tales datos.

PRIVACIDAD
En primer lugar, las personas que
generan información digital son cada
vez más conscientes de que ceden
datos y el valor que tienen. Esperan un
uso adecuado de ellos y solo los ceden
si confían en el destinatario. Crece
su preocupación por la privacidad y
por hechos como que se suplante su
identidad (ver, por ejemplo, el estudio
Global Consumer Trust Report 2017
del Mobile Ecosystem Forum).
Al cedernos su información, los
usuarios esperan transparencia.
Quieren saber qué datos recogemos
y qué haremos con ellos. Como
investigadores deberemos aprender
a explicarles nuestra labor. Como
se recoge en nuestro código ICC/
ESOMAR, es importante minimizar
los datos que exigimos y las molestias
que podemos causar. Solo siendo
transparentes lograremos la confianza
de las personas, un factor que es
esencial para nuestra profesión, tanto
si realizamos nosotros el trabajo
de campo como si utilizamos
fuentes secundarias.

NO SE TRATA
DE VENDER
COMPLEJOS
ANÁLISIS, SINO
DE OFRECER
CONCLUSIONES
DE INTERÉS PARA
LA ACTIVIDAD
DEL CLIENTE
BASADAS EN UN
TRATAMIENTO
CORRECTO DE LA
INFORMACIÓN

Además de transparencia, la confianza
requiere garantizar la seguridad de los
datos. Debemos explicar a los dueños
de la información cómo protegeremos
sus datos. Debemos aprender a evitar
usos inadecuados de los mismos o
violaciones de seguridad. Debemos
saber gestionar bases de datos,
propias y ajenas. Aunque en nuestro
estudio de mercado no precisemos
de datos personales, es probable que
la base de datos del cliente disponga
de ellos y tendremos que manejarlos
adecuadamente. Deberemos
convertirnos en expertos en gestión
y protección de datos, ayudando al
cliente si lo precisa.
COMPORTAMIENTO ÉTICO
Ante los clientes, un comportamiento
ético implica que seamos transparentes
abril 2018
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NO SE TRATA
DE VENDER
COMPLEJOS
ANÁLISIS,
SINO OFRECER
CONCLUSIONES
DE INTERÉS PARA
LA ACTIVIDAD
DEL CLIENTE
BASADAS EN UN
TRATAMIENTO
CORRECTO DE LA
INFORMACIÓN
y honestos. Como decíamos,
disminuye el valor de la recolección
y crece la demanda de análisis. Este
tratamiento de los datos deriva en
recomendaciones para el cliente
que deben estar sustentadas en
un tratamiento profesional de la
información. Como dice nuestro
código ICC/ESOMAR, debemos ser
honestos, veraces y objetivos. Nuestras
conclusiones deben estar sustentadas
de manera adecuada. No se trata de
vender complejos análisis, sino de
ofrecer conclusiones de interés para
la actividad del cliente basadas en un
tratamiento correcto de la información.
A todo esto se suma la necesidad de
ser transparentes con el cliente, al
igual que con los participantes en el
estudio. Cuando realizamos un trabajo
de campo tenemos que explicar cómo
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lo hacemos y demostrar nuestra valía.
Esto mismo se aplica al tratamiento
de datos. Si aplicamos complejos
modelos estadísticos deberemos
hacerlos comprensibles a nuestros
clientes, de modo que entiendan
también la justificación de nuestras
recomendaciones.
Ser éticos implica en todos los casos
cumplir la legislación. Este mes
de mayo entra en vigor la nueva
regulación sobre protección de
datos personales. Los legisladores
han atendido la preocupación de las
personas sobre el uso que se hace de
sus datos.
Asociaciones como AEDEMO están
ayudando a su conocimiento; también
hemos participado en su revisión,
explicando cuanto fuera preciso

qué es y que no es investigación. Y
así lo seguirá haciendo en el futuro
siempre que sea preciso. Seamos
todos cuidadosos con los datos,
transparentes y honestos, para que los
clientes, legisladores y la sociedad en
general confíen en nuestra labor. ■

Referencias
Código Internacional ICC/ESOMAR
para la práctica de la Investigación
de Mercados, Opinión y Social y del
Análisis de Datos.
https://www.esomar.org/uploads/
public/knowledge-and-standards/
codes-and-guidelines/ICCESOMAR_
Code_Spanish_.pdf

BENET PUJOL
VP-3 Market
Research de SEAT

ASCENSIÓN OLIVER
Market & Business
Intelligence Manager
de Telepizza

¿Qué se le pide
a la investigación?
Integración, valores, rigor,
criterio, contexto, concreción,
MÓNICA SÁNCHEZ
Marketing Manager
de Samsung

GERARDO LAINO
Customer
Experience Manager
Liberty Seguros España

innovación, cualitativo… son
algunos de los elementos que
los usuarios o compradores
de investigación exigen a esta
en un momento de cambio
vertiginoso.

Entender el comportamiento del consumidor

BIENVENIDO
EL NEUROMARKETING Y
¡LARGA VIDA AL CUALITATIVO!
BENET PUJOL
VP-3 Market Research
de SEAT

Podemos afirmar que, en esencia, la función
de investigación de mercados sigue siendo la
misma desde hace 20, 30 ó 50 años, y no
es otra que entender el comportamiento del
consumidor para ayudar a las empresas en la
toma de decisiones. Lo que sí han cambiado
son las técnicas y las herramientas y se intuye
que estos cambios, como en muchos otros fenómenos, tendrán un desarrollo exponencial.

Y como hoy toca hablar de lo que espera una
empresa como SEAT de la investigación de
mercados, y para no ser menos, me referiré al
gran tema que está en boca
Un fenómeno, por más
de todos: el neuromarkeque se observe mil veces, ting. Huiré de enumerar las
si no se entiende, es como prometedoras aplicaciones
del neuromárketing, o de
conocerlo a medias
predecir si van o no a sustituir a otras metodologías y cuándo ocurrirá eso. A cambio, me gustaría compartir dos
pensamientos.
El primero tiene que ver con el rol de las empresas contratantes, los clientes finales de la
investigación. Está claro que el desarrollo de
las nuevas metodologías está en manos de los
institutos de investigación, en colaboración
con expertos en cada materia: Universidades,
científicos, informáticos o matemáticos. De
ellos llegarán las innovaciones y mejoras que
pueden acabar convirtiendo (espero) las metodologías derivadas del neuromarketing en
herramientas realmente útiles para la investigación de mercados. Pero, ¿qué rol tenemos
en esto las empresas usuarias de investigación? Siendo unos actores más de este sector,
no es justo mantenernos al margen hasta que
esté todo resuelto.Es también nuestro interés
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que estas metodologías maduren y nos ayuden cuanto antes a entender mejor el comportamiento del consumidor. Por eso, lo que
está en nuestras manos es apostar por ellas
como clientes. Invertir en estudios que utilizan estas técnicas para que institutos e investigadores sigan avanzando en su know-how.
En SEAT nos decimos a nosotros mismos: “si
siempre hacemos las cosas igual y preguntamos lo mismo de la misma manera, siempre
llegaremos a las mismas respuestas”. Por eso,
¿qué podemos hacer diferente para descubrir
lo que otros no saben? Detrás de ello hay el
propósito de apostar por la innovación, porque si no innovas vas a remolque, y si vas a
remolque es que otros están delante tirando
del carro, abriendo camino y descubriendo
cosas que tú aún ni te planteas.
La segunda idea es la reivindicación del cualitativo. Es paradójico que teniendo el neuromarketing una naturaleza tan científico-técnica, represente una nueva oportunidad para
reivindicar las técnicas cualitativas. Vemos que
el neuromarketing aporta un nuevo tipo de
conocimiento sobre las acciones (o reacciones)
de los consumidores. Registramos hechos,
gestos, impulsos, pero todos estos registros
necesitan forzosamente una interpretación
de los motivos que los generan. Y ese porqué
(de momento) solo lo obtenemos con técnicas
humanistas. Técnicas cualitativas. Y esto es así
porque un fenómeno, por más que se observe
mil veces, si no se entiende, es como conocerlo a medias. Conociendo sin entender no se va
muy lejos porque no se controla el fenómeno,
no se puede anticipar, no se dominan las palancas de acción reacción ni de causa efecto.

La explosión de fuentes y ámbitos de conocimiento

LA INTEGRACIÓN
ES LA LLAVE AL FUTURO
En los últimos foros en los que he estado y en
conversaciones con profesionales del sector
he encontrado consenso en cuanto a los principales retos a los que nos enfrentamos en
investigación de mercados. Esto es una gran
noticia: hay un diagnóstico claro y, además,
consensuado entre los profesionales que tienen que aplicar las medidas necesarias.
Integración del conocimiento y visión
global
Las fuentes de información se han multiplicado, la tecnología desde distintos ámbitos ha
revolucionado el acceso al consumidor, desde la digitalización hasta la neurociencia, y el
gran reto es entender el rol que juega cada
una de ellas e integrar el conocimiento que
generan para tener cada vez más esa visión
global del consumidor.
Nunca antes el consumidor había dejado tantos rastros sobre sus opiniones, actitudes y
conductas, sobre lo que piensa y lo que hace.
La ‘red’ es efectivamente un una red de datos
inagotable que es importante contextualizar y
analizar desde una visión global del consumidor, que sólo podemos obtener complementando con otras metodologías. A pesar de
la necesidad de especialización en distintas
metodologías y ámbitos de estudio, evitemos
tener visiones parceladas. Más allá de un consumidor on y un consumidor off, existe un
mismo individuo, con actitudes, preferencias y
hábitos que no distinguen entre mundos.
Y además de lo que piensa y lo que dice, cada
vez tenemos más información sobre lo que
siente, no sobre lo que dice que siente, sino
sobre lo que siente realmente. La aplicación
de la neurociencia al conocimiento del consu-

midor ha tenido un crecimiento exponencial
en el último año, una vez más facilitado por
el avance tecnológico. Un ámbito que seguirá
desarrollándose en los próximos años, incorporándose como una dimensión más a los
proyectos de investigación.

ASCENSIÓN OLIVER
Market & Business Intelligence
Manager de Telepizza

Redefinición de fronteras
Esta explosión de fuentes de información, de
nuevos ámbitos de conocimiento, está generando la aparición de nuevos profesionales.
Estamos en un mundo en el que cada vez es
mayor la demanda de especialización profesional; las nuevas profesiones
requieren un alto nivel de
Es importante integrar
profundidad sobre un reducitodas las fuentes de
do ámbito de aplicación, y a
conocimiento y hacer
medida que crece este nivel
una reflexión sobre
de especialización las froncuáles son las fronteras
teras en la categorización de
las profesiones va siendo más
que definen nuestro
difusa y perdiendo relevancia
sector
en muchos casos. En nuestro
sector y en el resto de sectores. Están apareciendo nuevas profesiones que conceptualmente también tienen como objetivo último
entender el comportamiento del consumidor
(analistas digitales, especialistas en big data...).
Es clave la integración del conocimiento generado por estos profesionales, integrarles en
nuestros foros, en nuestros flujos de comunicación, en nuestras dinámicas de trabajo.
En definitiva, es importante integrar todas las
fuentes de conocimiento sobre el consumidor
que están y seguirán apareciendo, y para esto
es fundamental hacer una reflexión sobre
cuáles son las fronteras que definen nuestro
sector. Y la buena noticia es que esta es realmente la línea en la que estamos avanzando.
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Ejes del cambio

INVESTIGACIÓN,
PROYECCIÓN Y VALORES
MÓNICA SÁNCHEZ
Marketing Manager
de Samsung

En los últimos años estamos viviendo el mayor cambio en la sociedad desde la revolución
industrial. Nos encontramos inmersos en la
denominada ‘era de la información’ y si nos
parece que todo ha ido a una velocidad de
vértigo, la carrera no acaba más que de empezar. Los tres ejes el cambio son: velocidad,
información sin límites y la esencia de las personas. Entender estos tres ejes y saber adaptarnos a este nuevo entorno será la clave de
la investigación de mercados en el presente y
futuro/corto plazo.

Velocidad del cambio
El mundo está en permanente mutación.
Adaptarnos al entorno significará poner el
foco en la proyección, en el futuro inmediato.
En Samsung estamos trabajando en un laboratorio de proyección con targets dinámicos
y avanzados para intentar ‘co-crear’ el futuro
de manera conjunta. De esta manera, no solo
podremos tener pinceladas de cuál sería el
futuro ideal de los consumidores, sino también hacer de la investigación un ‘contenedor
de historias’. El desarrollo y
aplicación de herramientas
que nos ayuden a predecir
La pregunta que
determinará el éxito de las
deberíamos saber
iniciativas de las compañías.
responder en nuestras
Seguir trabajando en herracompañías ya no es ¿qué mientas como ‘neurocienfunciona? sino ¿por qué cia’ o inteligencia artificial
marcarán el futuro de la infunciona?
vestigación.
Información sin límites
En la actualidad, las compañías ya estamos
preparando y utilizando la extracción de la
información relevante desde el análisis del
dato. Podemos cruzar innumerables fuentes
de información que contienen infinitos regis-
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tros en un tiempo mínimo. Esta realidad hace
que el valor de herramientas de investigación
para testar resultados se haya quedado muy
limitado. La pregunta que los profesionales
de la investigación deberíamos saber responder en nuestras compañías ya no es ¿qué funciona? sino ¿por qué funciona?
La esencia de las personas
La pirámide de Maslow consta de cinco niveles que van desde las necesidades fisiológicas
hasta la necesidad de autorrealización. Las
empresas han puesto el foco en satisfacer los
cuatro primeros niveles. Ahora, la oportunidad se encuentra en el quinto nivel: ayudar
a las personas en su ‘autorrealización’. Involucrarlos de manera indirecta en la resolución
de problemas. La sociedad está reclamando la
implicación de las empresas. Según el estudio
Meaningful Brands, de Havas Media, sólo el
40 % de los españoles confían en las marcas
y a 9 de cada 10 les daría igual que desaparecieran.
Se impone la necesidad de adaptarnos a lo
que la ciudadanía nos está demandando y
evolucionar hacia un marketing de valores
dirigido a personas en el que se sientan involucradas para conseguir un propósito. La
investigación deberá garantizar que el propósito es creíble, que activa la sensación de
autorrealización y que conduce a la compañía hacia un modelo de win-win en el que
la empresa consigue credibilidad y la persona
satisface sus necesidades de autorrealización.
Herramientas como plataformas virtuales, escucha activa online y análisis de tendencias a través de big data nos ayudarán a construir ‘conceptos con propósito’ con garantías de éxito.

Claves de la investigación para aportar el valor necesario

MÁS ADENTRO, MÁS AFUERA,
MÁS PROFUNDO Y MÁS BREVE
Estamos en la era de la fusión, la convergencia tecnológica y las ciencias mixtas: la
psicología económica, biotecnología, neurociencia. Estamos también en la era en la que
el tuit que reemplaza al artículo –aunque se
escribe más que nunca–, la serie reemplaza a
la película –aunque se siguen haciendo larguísimas películas–. Cabe todo. Todo compite
con todo y el cliente elige el producto a consumir en cada momento.
En mi opinión, el reto de presente y de futuro
inmediato para la investigación de mercados
es dotarse de los elementos necesarios para
aportar valor en este contexto. Y no me refiero tanto al conocimiento y uso de la tecnología, que está ahí, seguirá mejorando y deberá
seguir integrando. Me gustaría apuntar principalmente a elementos intangibles basados
en mi experiencia, que sin pretensión de ser
exhaustivo, agruparía en estos cinco:
1. Rigor – Calidad – Detalle: La demanda de
velocidad y la rápida obsolescencia de los datos e informes no hace aceptable la pérdida
de calidad de los entregables (erratas ortográficas, datos desactualizados, ausencia de índices…). Todos tenemos prisa. Los bucles de
revisión y corrección son muy caros.
2. Más profundo: Criterio – Sentido común.
La tecnología permite hacer muchas cosas
pero no reemplaza el buen criterio. Y no todo
lo que permite hacer tiene sentido. Hay que
decir que no cuando se tenga que decir, educar, y ser pedagógico. Y si la investigación
arroja valores absurdos, identificarlos antes.
Como cliente, inquieta detectar cosas que no
han sido detectadas antes por el investigador.
3. Más adentro: Contexto – Integrar. Las empresas cuentan con distintas fuentes de in-

formación concurrente. No se puede ignorar
este hecho y presentar una información de
forma completamente aislada, trasladando
en exclusiva al cliente la labor de integrar información, buscar coincidencias y motivos de
discrepancia.

GERARDO LAINO
Customer Experience
Manager Liberty Seguros
España

4. Más breve: Concreción – escalabilidad. Me
encanta la investigación. Me interesan los detalles y disfruto discutiendo y hablando largo
rato sobre los hallazgos tangenciales. Pero es necesario
El reto de presente
entender y plasmar los rey de futuro inmediato
sultados de forma escalable.
para la investigación de
Hay que redoblar el esfuermercados es dotarse de
zo de concreción tanto en el
proceso de recogida como
los elementos necesarios
–y sobre todo– de entrega
para aportar valor en
de información. Es neceeste ontexto
sario reforzar la capacidad
de realizar presentaciones
ejecutivas efectivas orientadas a responder
de forma clara a aquello que se plantea. Los
investigadores sabemos de la importancia del
proceso y los detalles, pero debemos abstenernos de recrearnos en ello.
5. Más afuera: Acompañamiento - Ir un paso
más allá. No quedarnos en una fase meramente descriptiva de la información. Ayudar
a transformar la investigación en acción, recomendaciones integradas y con sentido de
negocio.
Seguro que se pueden sumar otros elementos
importantes. A mi juicio, pienso que si conseguimos cubrir estos cinco nos espera un futuro prometedor.
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AEDEMO SURGIÓ A
FINALES DE 1968 PARA
AGLUTINAR Y APOYAR
A LOS PROFESIONALES
QUE SE DEDICABAN A LOS
NACIENTES ESTUDIOS
DE MERCADO EN NUESTRO
PAÍS. ESE HA SIDO, Y SIGUE
SIENDO, SU OBJETIVO
FUNDAMENTAL.

Miradas
sobre AEDEMO
La asociación se fundó en Barcelona, donde ha tenido su sede durante la
mayor parte de su historia. Los socios fundadores fueron: Román Balust
Perucho, Juan Brat Sales, Julián Bravo Navalpotro, José Ignacio Butiñá
Giménez, Francisco Castañer Basco, José Cardona Serra, Christian
Chabret, Francisco Fernández Payán de Tejada, José Mª Ferré Trenzano,
Miguel Fuster Manera, Roberto de la Guardia, Jesús Ibáñez Alonso, José
Llusà Masó, Ramón Masip Argilaga, Ricardo Maroto de Luis, Miguel
Montfort Parrot, Francisco Andrés Orizo, Bernardo Rabassa Asenjo, José
Romaní Miquel, José Ruiz Gallego, José Antonio Salgado Carrión, Jorge
Sánchez Caldevilla, José Ramón Santolalla Arbonés, Francisco Vázquez
Tirado, Marc Vincent Mouterde y Egon K. Voigt.
Su primer presidente fue Francisco Fernández Payán de Tejada, que
ocupó el cargo entre 1969 y 1973. Le sucedieron Marc Vicent (1973/1977),
José Cardona Serra (1977/1981), José María Ferré Trenzano (1981/1985),
Ginés Garrido Alart (1985/1989), Joan S Alòs Batlle (1989/1993), Carlos
Clavero Fábregas (1993/1997), Julio Vidosa González (1997/2001), Luis
Pistoni Durán (2001/2005), Maite Rodríguez Esteban (2005/2009), José
Cargos Guitérrez Vigara (2009/2013), Jordi Hidalgo Sánchez (2013/2015),
José María Moix Blázquez (2015/2017) y Joan Miró, presidente desde
2017.
Se ofrece a continuación una doble mirada sobre lo que significa AEDEMO:
de un lado, la de algunos de sus presidentes, con el foco puesto en sus
valores pero también en su necesaria evolución, y de otro, la de distintas
asociaciones del sector, que tienen en AEDEMO un colaborador de
referencia.

Evolución

¡Desde hace un millón
de años al futuro!
Es el tiempo que ha pasado a escala temporal
reducida en los 50 años de vida de nuestra
asociación y, si me permiten, de los casi 60
que yo mismo he empleado ejerciendo esta
profesión desde que comencé allá por 1958 y
sin apartarme ni un solo día de ella.
En apenas medio siglo, nuestra profesión
ha evolucionado desde los conteos (tabulación) a mano de las encuestas, hasta el uso
de nuestros pequeños ordenadores portátiles y las redes sociales. Y desde las modestas encuestas locales que nos llevaba meses
ejecutar, hasta las encuestas internacionales
simultáneas y en tiempo real cubriendo decenas de países o continentes enteros. No voy
a detallar este proceso tecnológico tan acelerado y muy en particular en los últimos diez
años; lo vivió el que esto escribe. Todo ello ha
acaecido, ¡nada menos! a lo largo de apenas
dos generaciones de profesionales.
Pero nuestra profesión, después de haber logrado esos avances con tal velocidad que casi
no podíamos seguirlos, en realidad ha hecho
siempre las mismas cosas y no ha cambiado el servicio que presta a la sociedad y a la
economía en todo el mundo. Esa tarea que
hemos ejercitado, ahora y antes, con medios
rudimentarios o tecnológicos, es muy simple:
hacemos preguntas a la gente para conocer
sus opiniones, sus actitudes, sus gustos y deseos sobre bienes y servicios, sobre grandes
decisiones colectivas…
Es decir, que obtenemos y analizamos datos
sociales con el grado de seguridad que permiten las metodologías y técnicas probabilísticas, más la moderna aportación info-tecnológica. ¿Y para qué sirven esos datos?

Respuesta también muy simple: para que
otros puedan tomar decisiones pertinentes y progresivas sobre aquellos asuntos
preguntados. Esta ha sido nuestra aportación como profesionales durante medio
siglo y no podrá ser otra en el futuro; si no
cumplimos esa función social de tal relevancia democrática, habremos abdicado de esta
profesión. La más nueva y sofisticada tecnología carecerá de utilidad práctica si no aporta
seguridad y fiabilidad en los datos para poder
tomar decisiones sociales, a veces muy graves. Solo bajo esta perspectiva veo futuro
a nuestra tarea.
Déjenme decir que creo que los estudios de
mercado y opinión deberían figurar entre los
grandes descubrimientos del siglo XX y uno
de los que más ha contribuido al progreso
de la humanidad allí donde se han aplicado
con rigor y seriedad profesional. Me gustaría
contarles como ejemplo las muchas y trascendentes decisiones sociales y económicas,
políticas también, que fueron adoptadas en
España, basadas en datos de estudios dirigidos por este profesional (ya octogenario). Y
no hablo de otros países.

LA MÁS NUEVA Y
SOFISTICADA
TECNOLOGÍA CARECERÁ
DE UTILIDAD SI NO
APORTA SEGURIDAD
PRÁCTICA Y FIABILIDAD
EN LOS DATOS
PARA PODER TOMAR
DECISIONES

Y termino. Nada de lo que menciono se hubiera alcanzado sin AEDEMO y sin su estrecha
colaboración con ESOMAR. En ambas gasté
muchos años de mi vida y estoy muy orgulloso de ello y, ¿por qué no decirlo?, de los
muchos avances que se consiguieron en ese
tiempo. Larga de contar la historia ¡Un abrazo fuerte para todos, colegas miembros de
AEDEMO¡
GINÉS GARRIDO
Presidente de AEDEMO entre 1981 y 1987
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Sobre la ética y la ciencia

¿Qué futuro?

TRABAJO, ESFUERZO
HONESTIDAD, Y LUEGO
YA VENDRÁ TODO
LO DEMÁS
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− El futuro... ¿qué futuro?
− El de AEDEMO.
− Ya. Pues repito la pregunta. ¿A quién le interesa el futuro de AEDEMO?
− A todos.
− ¿Todos? ¿Quiénes?
− A los socios para empezar.
− Claro: descuentos importantes en seminarios, cursos propios y ajenos.
− Pues qué bien, ¿no te parece?
− Sí, claro. ¿Y a qué viene eso del futuro de
AEDEMO ahora?
− A que hace 50 años.
− ¡Ah! ¿O sea que hay que decir cosas bonitas y desearle 50 años más?
− Se lo merece ¿no te parece?
− Yo no soy de esos. Trabajo, esfuerzo, honestidad y luego ya vendrá todo lo demás.
− ¿Y dirías que AEDEMO no lo hace?
− Vamos a ver: ¿quién conoce a AEDEMO?
− Mucha gente.
− De la profesión. Y aún. No es conocida por
la sociedad.
− ¿Y eso qué importa?
− Cada día se habla en los medios y tertulias
de la mala predicción de las encuestas, de sus
fallos...
− Bueno, a veces...
− ¿Dónde está AEDEMO en estos momentos
que se le necesita?
− No sé yo si...
− Callada como un muerto, ya te lo digo yo
− Igual no le corresponde.
− Eso parece y me subleva. Como si AEDEMO no fuera más que una de estas centenares de tarjetas que llevamos en la cartera
para que nos den puntos y con suerte algún
descuento.
− No digas eso.
− Quiero que esté cuando la necesito: que

defienda adecuadamente mi profesión, que
explique porqué sí y porqué no, que sea capaz de demostrar tanto nuestra ética como
nuestra ciencia.
− Dos patas.
− Efectivamente, a los 50 años creo que ya
tiene edad para andar erguida, con la cabeza
alta y trazando su propio futuro. Ya basta de
mirarse el ombligo y contar cada mes cuantos
socios ha conseguido, a menudo menos de
los que ha perdido.
− Estás desatado.
− La ética fundamental para dar fe de que
las cosas se hacen bien, sin ceder a presiones.
− ¿Y la ciencia? ¿Qué ciencia?
− La ciencia se basa en la observación y si hay
que preguntar, poco y bien. No quedarse en
el qué superficial, sino saber porqué pasan las
cosas y así poder mejorarlas.
− ¿Y no lo hace AEDEMO?
− No, no lo bastante. Se mira en el espejo de
la moda: que si Internet, que si el neuromarketing.
− ¿Y esto es malo?
− Es insuficiente. La base es siempre un buen
muestreo, saber observar, saber preguntar sin
sesgar, establecer un clima de confianza con
la sociedad.
− En definitiva ¿dónde crees tú que va AEDEMO?
− A ninguna parte. O se pone las pilas y anda
sobre la ética y la ciencia o será una tarjeta
más perdida y olvidada.
− Anda cariño, tómate las pastillas que te va
a subir la presión.

JOAN S. ALÓS
Presidente de AEDEMO entre 1989 y 1993

Aumentar el valor de los datos y la inromación

Formación continua
Hay invitaciones que te recuerdan deudas.
Esta es una de ellas, ya que se me ofrece la
posibilidad de escribir unas palabras como
expresidente de esta asociación. Tuve la satisfacción de que mi presidencia coincidiera con el 25 Aniversario. Hoy vamos a celebrar el 50, los 18.250 días de AEDEMO, gran
acontecimiento para los que nos dedicamos a
los estudios de mercado y la opinión.

quieren mayor relevancia que el de la propia
actividad profesional. Reto importante el
que se nos plantea.

Circunstancias como esta exigen una reflexión que pueda ser acicate para las jóvenes
promesas que se van a dedicar a trabajar en
esta actividad –en su denominación clásica
estudios de mercado–, que coexiste con otras
muchas expresiones de actividades que pertenecen a la iniciática denominación-.

La mayoría apunta hacia una formación más
exhaustiva y no solo científica, sino una mejora en las artes de la oratoria en las presentaciones, capacidad de síntesis para conclusiones, en saber participar, en idiomas y, sin
duda alguna, en conocimientos avanzados en
informática y TICs. Soluciones no fáciles, pero
indicativas de las direcciones que debemos
adoptar para poder trabajar en estudios de
mercado e incrementar el valor de las informaciones que proporcionamos, pues pocas
actividades disponen de tantos recursos para
conseguirlo.

Recuerdo con gran alegría cómo nos recibían
las empresas y sus ejecutivos en las presentaciones de los estudios y la gran satisfacción
que producían en el ponente y sus autores,
así como el ambiente de reconocimiento por
los trabajos realizados. Los estudios de mercado estaban soportados en reconocidas
técnicas, pues todas ellas disfrutaban de contrastes científicos y de una autorregulación
en códigos éticos. Su ADN era la trasparencia. En el transcurso de los años he podido
observar la maduración de los estudios de
mercado en sus métodos, en aplicaciones,
en su contribución a formaciones y decisiones, y cada vez más también su introducción
en las administraciones y universidades. Pero
surgen efectos secundarios de su proliferación e injerencias poco ilustradas, que están
provocando una banalización de nuestra actividad. Esto exige que los profesionales tomemos conciencia, dado que los injertos de los
estudios de mercado en otras profesiones ad-

AEDEMO ES LA
ASOCIACIÓN QUE

Esta observación que durante tiempo vengo
comentando con los grandes expertos en estudios siempre provoca la misma pregunta:
¿Qué debemos hacer para aumentar el valor
de nuestros datos e informaciones?

HA MARCADO LA
FORMACIÓN CONTINUA
DE NUESTROS
ASOCIADOS Y AHORA
MÁS QUE NUNCA PUEDE
RESPONDER A ESTAS
NUEVAS EXIGENCIAS
DE PRESENTE, DONDE
EL TALENTO VA A SER
IMPRESCINDIBLE

AEDEMO es la asociación que ha marcado la
formación continua de nuestros asociados y
ahora más que nunca puede responder a estas nuevas exigencias de presente, donde el
talento va a ser imprescindible.
Ánimo a todos los que se quieran dedicar a
participar en esta maratoniana profesión que
nunca acaba su formación, ni puesta al día,
de forma continua.

CARLOS CLAVERO
Presidente de AEDEMO entre 1993 y 1997
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Apertura a nuevos colectivos

El momento
de la reinvención
AEDEMO HA DE ABRIRSE
A NUEVOS COLECTIVOS
PROFESIONALES
DE DISCIPLINAS AFINES
CENTRADAS EN LA
MISMA ‘INTELIGENCIA
DE NEGOCIO’

La celebración del 50 Aniversario de AEDEMO
es una gran satisfacción para todos los que
hemos colaborado con esta asociación en
algún momento de nuestra vida. Y refleja el
éxito de esta asociación profesional, que ha
dado respuesta a las necesidades de los profesionales de la investigación de mercado, marketing y opinión a lo largo de cinco décadas.
Una de las fortalezas de AEDEMO ha sido la
de aportar a la comunidad de investigadores las herramientas que en cada momento
necesitaban. Por ello, su actividad ha estado
centrada durante muchos años en la formación, además del control del respeto por la
ética profesional. Sin embargo, junto a esas
fortalezas, AEDEMO tiene grandes amenazas
que perturban su futuro. La más importante
es la pérdida de valor asociativo: ya no es la
asociación aspiracional de hace años.
El mundo profesional de la investigación, de
la ‘inteligencia de negocio’, ha cambiado radicalmente desde aquellos años 60 del pasado
siglo en que se fundó. Este cambio afecta a las
empresas que demandan los servicios de investigación –es decir, los clientes–, a las agencias
que ofrecen estos servicios –ya sean institutos
o sean proveedores de información y datos–,
y a los propios profesionales. Por todo ello, ha
llegado el momento de plantear la reinvención
total de AEDEMO. No se trata de su adaptación –simple o compleja– a los cambios del entorno profesional, sino de un cambio radical.
Este es su verdadero reto actual, ya que de otra
forma se irá muriendo lentamente.
AEDEMO ha de abrirse a nuevos colectivos
profesionales de disciplinas afines centradas
en esa misma ‘inteligencia de negocio’. Son
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los colectivos de profesionales que obtienen y
tratan con información de fuentes muy diversas, incluyendo información no estructurada,
como las imágenes. Me refiero a los denominados científicos de datos, a los neuromarketinianos, a los expertos en UX, etcétera.
Estos profesionales están tomando el relevo
de aquellos que antaño se dedicaban a ‘la
investigación de mercado’. La emergencia
de estos profesionales es debida al desarrollo tecnológico, desarrollo que es imparable.
Una de las fortalezas de los profesionales de
investigación de mercados es su gran capacidad analítica, su capacidad para generar conocimiento mas allá de la mera información.
Por eso la investigación siempre ha sido una
buena escuela para acceder a otras funciones
dentro de la empresa.
Además, las dinámicas a que están sometidas
las empresas clientes, las consumidoras de información, eran inimaginables hace siquiera
diez años. Pero su demanda de conocimiento
con aportación de valor no solo se ha mantenido, sino que se ha incrementado. Por ello,
los profesionales que trabajan en dichas empresas clientes precisan de un potente espacio
asociativo propio en el seno de una asociación
profesional como AEDEMO.
Estos son, en mi opinión, algunos de los retos
más importantes a los que se ha de enfrentar
AEDEMO en el futuro próximo. Y, como decía,
ello exige la reinvención de esta asociación.

JULIO VIDOSA
Presidente de AEDEMO entre 1997 y 2001

Liderar el futuro

Adaptación
Para pensar en el futuro, considero conveniente y necesario echar antes un vistazo al
pasado. Hasta la fecha, AEDEMO ha contado
con 14 presidentes y 50 Juntas que han llevado hasta aquí a la asociación. Pocas organizaciones pueden mostrarse así tras cumplir los
50 años de vida. En todo este tiempo, AEDEMO ha sabido adaptarse y representar a los
diferentes actores de lo que venimos llamando ‘nuestra industria’. También hemos podido mirarnos en una asociación internacional
que acaba de cumplir 70 años, ESOMAR, y
que sigue rejuveneciéndose, adaptándose a
los nuevos tiempos.
De la misma forma que hemos sabido llegar hasta aquí hemos de saber representar
a la industria del futuro. Somos conscientes
de que todo ha cambiado en estos últimos
años, el mundo no solo se está digitalizando;
las prioridades, las exigencias y las formas de
consumo son diferentes. La oferta de productos cambia, los elementos que ayudan a la
puesta en escena y a su seguimiento también
son distintas.
Hemos liderado el mundo de la investigación, quizá del marketing, en España. Si estos
mundos están cambiando de nombres, de
aspecto…, nosotros tendremos que asumirlo
para seguir liderando.
Necesitamos resultar atractivos para las nuevas generaciones, las nuevas empresas que
vienen a participar en este mundo del marketing y la investigación, con nuevas técnicas,
con diferentes formas, aunque con objetivos
muy similares. Para lograrlo vamos a tener
que ofrecerles aquello que vaya con sus tiempos y con sus necesidades. Hemos de encontrarles, no ignorarles, e incorporarlos a nuestras organizaciones, de lo contrario crearán
las suyas propias.

Tenemos una organización próxima, ANEIMO,
que posiblemente en algún momento tenía
objetivos diferentes a los nuestros, pero que
ya no es el caso: en la actualidad está claro
que tenemos los mismos problemas y, por
ende, objetivos muy similares. En otros países
ya se ha recorrido el camino hacia la confluencia, y tal vez debamos ser los siguientes en
llegar a una colaboración mucho mayor que
la actual, que ya es elevada.
Llevamos ya 34 ediciones de nuestro seminario de TV, que sigue siendo un éxito, pero al
comité nos preocupa un detalle cuando vemos la encuesta de satisfacción: cada edición
la edad media de los asistentes sube un año.
Si hemos sabido adaptarnos a las diferentes
necesidades y superar las dificultades que
han ido apareciendo, seguro que sabremos
dar el salto que ahora parece necesario. Quizá la diferencia es la velocidad a la que evolucionan las técnicas, los interlocutores. Hoy
todo parece que cambia más y más rápido.
Nosotros deberemos reaccionar con la misma
agilidad y rotundidad. Debemos preservar
nuestra historia y ser fieles a ella, pero para
que esa historia no se pierda, a veces hemos
de sacrificar parte de nuestra identidad, ser
valientes y, como ya se ha dicho, adaptarnos
para resultar atractivos a los nuevos actores.

NECESITAMOS
RESULTAR ATRACTIVOS
PARA LAS NUEVAS
GENERACIONES,
NUEVAS EMPRESAS QUE
VIENEN A PARTICIPAR
EN ESTE MUNDO
DEL MARKETING
Y LA INVESTIGACIÓN,
CON NUEVAS TÉCNICAS,
CON DIFERENTES
FORMAS, AUNQUE
CON OBJETIVOS
MUY SIMILARES

¡A por ello! Seguro que entre todos sabremos dar el giro que nuestra asociación necesita para seguir celebrando aniversarios como
este.

LUIS PISTONI
Presidente de AEDEMO entre 2001 y 2005
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Referencia y confianza

La gran oportunidad de
tomar las riendas
AEDEMO,
MÁS QUE NUNCA,
TIENE LA OPORTUNIDAD
DE AGLUTINAR Y
PROMOVER

Tras 50 años de actividad, el desafío para una
organización como AEDEMO pasa, según mi
opinión, por ser parte activa de la misma solución a los desafíos que hoy tiene la propia
actividad de investigación de mercados. En
tiempos de aceleración y cambios tecnológicos tan impactantes, la investigación de mercados debería tomar las riendas y la ventaja
del manejo confiable de la información y del
aporte de valor real para los clientes.
Es necesario ser mucho más eficientes, transformarse sin miedo y olvidar los paradigmas
de los viejos procesos, rescatando los parámetros que sí pueden otorgar credibilidad, representatividad y confianza, pero de la mano
de la innovación, y aprovechando al máximo
la tecnología y el talento en todos los ámbitos
de la investigación. Esto involucra tanto a la
toma de datos, como a la gestión eficiente
de los mismos, así como a la interpretación
de los resultados que sean relevantes para los
negocios de los clientes.

pensamiento crítico necesario para transformarse e involucrar al nuevo talento. Estar en
la vanguardia y en la formación del mismo y
hacer la investigación de mercados relevante
y accesible a la velocidad que hoy el mercado
necesita.

Neuromarketing, dispositivos móviles, big
data, redes sociales, análisis de comportamientos…, sabemos que los usuarios de la
investigación tienen acceso a mucha nueva
data, pero precisan de soluciones confiables
y seguras para su análisis objetivo y relevante,
sin olvidar que tienen muchas veces presupuestos pequeños y que lo necesitan ¡ya!. El
tiempo y el coste son variables que ponderan
mucho más hoy en la ecuación del éxito.
AEDEMO, más que nunca, tiene la oportunidad de aglutinar y promover. Ser plataforma de referencia y dar confianza. Aportar, a
través de la cooperación de sus miembros, el
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MAITE RODRÍGUEZ
Presidenta de ADEMO entre 2005 y 2009

Organismo vivo

AEDEMO, una asociación
en reto permanente
Una asociación como AEDEMO, integrada
por socios individuales, profesionales, está
sometida a retos permanentes: mantenerse
como asociación sin ánimo de lucro y autofinanciarse en una situación económica como
la que vivimos y viviremos; renovarse, sabiendo adaptarse a los cambios y la evolución del
mercado; crecer, incorporando nuevos miembros, de nuevas empresas, de nuevos sectores
pero que tienen la investigación de mercado
en su ADN.
Ir haciendo frente a estos retos año tras año
ni es, ni ha sido, ni será fácil. Pero lo importante es que se va consiguiendo, y esto es así
gracias a unos socios -quizá menos de los que
harían falta- que forman los órganos de dirección y gestión de la asociación. Socios comprometidos, activos e implicados, que se suman a los proyectos planteados por la Junta.
Las políticas y programas de actuación de
AEDEMO tienen, como así debe ser, al socio
como centro de atención y se orientan a su
servicio. Pero el socio no puede ser un sujeto
pasivo porque para que el organismo viva todas sus células tienen que estar vivas.
De todos, el reto más importante de puertas
adentro es la renovación. Saber cambiar a
tiempo, mutar y mantenerse como una asociación atractiva, interesante y útil para los
investigadores, los que son y los que están
llegando. De aquí se deriva otro reto, que no
es nuevo, pero que sigue ahí: la captación de
nuevos socios. Saber pescar en un mar revuelto en el que nuevos profesionales con nuevas
funciones tienen cabida en esta asociación y
no lo saben. El ecosistema digital abre muchas vías.

Ya he dicho que no es fácil, y el entorno cada
vez lo complica más porque se infravalora la
investigación y se etiqueta como investigación aquello que no es más que una recogida
y conjunto de datos. Lo que enlaza con otro
reto de puertas afuera, que no es nuevo, y
que se sigue sin alcanzar. El del prestigio, el
reconocimiento y el valor que merecen los estudios de mercado, marketing y opinión que
dan nombre a AEDEMO. Lamentablemente,
y lo sabemos, el prestigio que tarda años en
conseguirse se destruye en cuestión de horas
por un desafortunado incidente o resultado.
Luchar contra esto requiere mucha comunicación y mucho lobby con los medios.

EL SOCIO NO PUEDE
SER UN SUJETO PASIVO
PORQUE PARA QUE EL
ORGANISMO VIVA TODAS
SUS CÉLULAS TIENEN
QUE ESTAR VIVAS

La tarea de los profesionales que conformamos AEDEMO no es infalible, lo que no
debe restarle importancia. El trabajo de los
profesionales de AEDEMO explica realidades,
ayuda a la toma de decisiones y es una guía
indispensable para caminar por un mundo
cada vez más complejo e incierto. Su papel ni
lo sustituye ni lo podrá sustituir una máquina,
su valor es intrínseco al del ser humano, el
de interpretar aquello que la tecnología nos
entrega más preparado para el análisis.
En estos 50 años AEDEMO ha sabido reaccionar. Sus socios se han ido relevando y renovando. El reto permanente no nos asusta, nos
estimula. Adelante y apostemos por otros 50
años de AEDEMO.

JOSÉ CARLOS GUTIÉRREZ
Presidente de AEDEMO entre 2009 y 2013
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Evolución

¿Por qué ser socio
de AEDEMO?
EN ESTOS TIEMPOS
EN LOS QUE
LA COMUNICACIÓN
LLEGA DE FORMA
ABUNDANTE,
CONSTANTE Y DIRECTA
A LAS PERSONAS,
DEBEMOS ESTAR
EN PRIMERA LÍNEA,
DEBEMOS ESFORZARNOS
EN HACER LLEGAR
NUESTRO MENSAJE,
NUESTRO CONTENIDO,
DE FORMA EFICAZ,
TOMANDO LA INICIATIVA
SIEMPRE

Demasiadas veces hemos pensado (de hecho,
yo mismo he defendido con entusiasmo esta
idea en diferentes foros) que en estos tiempos convulsos (en el terreno de la investigación, conviene aclarar) era o es necesario reivindicar la profesión, el profesional, la calidad
del dato frente a la cantidad de los mismos,
frente al método de obtención de los mismos.
Pues bien, el tsunami del big data (y similares
fenómenos) no ha parado de enviar olas hacia nosotros, de forma sistemática y durante
ya demasiado tiempo. Llegados a este punto, o nos adaptamos a esta realidad y somos
capaces de flotar, o pasará por encima de
nosotros sin misericordia. Lo digo sin que debamos abandonar la posición más purista del
primer párrafo, pero me temo que el tiempo pasado del ‘diseño muestral’ no volverá.
Reto: Adaptarse y sobrevivir. De hecho, es
cierto que el mercado demanda cada vez más
profesionales con perfil de análisis numérico;
un indicador de posible tabla de salvación
(superación del reto).
Por otra parte, nuestra querida asociación se
está haciendo mayor (aunque no tanto como
algunos de nosotros) y cumple 50 tacos, ¡casi
nada! Tanto en los tiempos de bonanza, en
los que crecíamos moderada pero constantemente, como el los tiempos de crisis (casi
se nos lleva por delante la dichosa crisis, por
poner un nombre genérico), no hemos dejado de preguntarnos ¿por qué alguien quiere/
debe hacerse socio de AEDEMO? Encontrar
la respuesta adecuada sigue siendo, desde mi
punto de vista, el reto.
Como es obvio, no tengo la solución, ¡ya
me gustaría!. Pero lo que sí creo es que uno,
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tanto desde el plano profesional como desde
el personal, se asocia cuando necesita una
cierta ayuda y, sobre todo, cuando escucha,
lee, ve que hay una asociación que se mueve, que está presente en la actualidad, que
se manifiesta ante los acontecimientos…,
que está viva; mejor dicho, que comunica
que está viva. En estos tiempos en los que
la comunicación llega de forma abundante,
constante y directa a las personas, debemos
estar en primera línea, debemos esforzarnos
en hacer llegar nuestro mensaje, nuestro contenido, de forma eficaz, tomando la iniciativa
siempre.
Por último, y como dicen del vino, la mejor
junta directiva es la que tenemos (ayer, hoy
y mañana) en cada momento, la que esté en
activo. Quiero decir que son ellos, el presidente, el vicepresidente y el resto de la junta (más
el equipo de Secretaría) los que finalmente
tienen que tomar las decisiones; son los que
conocen la realidad y los que arriesgaran al
actuar. No lo olvidemos. Es obvio decir que
contarán con nuestro apoyo y colaboración.
¡Ánimo y suerte!

JORDI HIDALGO
Presidente de AEDEMO entre 2013 y 2015

Medir, entender y explicar la realidad

El futuro de AEDEMO
Medir, entender y explicar la realidad que nos
rodea es un trabajo apasionante.
Durante estos 50 años, AEDEMO ha realizado un excelente servicio a los profesionales
de investigación en España. Lo ha hecho cubriendo carencias formativas en un determinado momento, dinamizando el sector con
eventos de interés, poniendo en contacto a
los distintos jugadores de la cadena de valor,
promoviendo códigos de buenas prácticas y
defendiendo siempre políticas de calidad en
el sector.
Actualmente, el mercado de investigación
es aproximadamente una décima parte de la
inversión publicitaria en medios convencionales. Debemos aspirar a que las empresas
y organismos finales contratantes de investigación sigan considerando (y ampliando) los
recursos destinados a investigación.
Mirando al futuro, AEDEMO deberá velar,
fundamentalmente, por el prestigio de la investigación de mercados. Un prestigio que
debe ser verdadero, esencial: el resultado de
un trabajo de calidad en nuestro sector.

• Ampliar la presencia de los clientes finales
contratantes de investigación (organismos
oficiales, anunciantes), que son quienes,
con sus contrataciones, alimentan toda la
rueda del sector a nivel de institutos/consultoras y research service providers.

MIRANDO AL

• En ocasiones, el debate acerca de las encuestas políticas genera dudas que afectan
al prestigio de nuestro sector. Deberemos
establecer contactos permanentes con medios de comunicación para poder explicar el
trabajo en investigación social y de mercado.

POR EL PRESTIGIO

FUTURO, AEDEMO
DEBERÁ VELAR,
FUNDAMENTALMENTE,

DE LA INVESTIGACIÓN
DE MERCADOS

• Las relaciones con la universidad y escuelas
de negocio deberán fomentar que los contenidos formativos se ajusten a la necesidad
real del mercado.
• AEDEMO deberá seguir promoviendo con
ahínco todos los estándares de calidad de
la industria.
Medir, entender y explicar la realidad que nos
rodea es un trabajo apasionante. Lo ha sido
hasta ahora, y lo seguirá siendo en el futuro.

¿Por dónde empezamos? A mi modo de ver,
algunas de las direcciones a tomar en el futuro más inmediato son las siguientes:
• Incorporar a los nuevos perfiles profesionales en contacto con nuevas metodologías de investigación, muchas de ellas
surgidas alrededor de internet y las nuevas
tecnologías. A su vez, dar cabida a los generadores de las múltiples nuevas fuentes
de datos que están siendo usadas en investigación.

JOAN MIRÓ
Presidente de AEDEMO desde 2017
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COMPLEMENTARIEDAD Y COLABORACIÓN
AEDEMO ha
sabido adaptarse
a los tiempos
de una forma
admirable y en
estos últimos años
está liderando
una nueva
transformación

PEPE MARTÍNEZ
Presidente de ANEIMO

Han sido 50 años de cambio en los diferentes
ámbitos: el mundo, la sociedad, el mercado,
la tecnología, el marketing… y, por supuesto,
las herramientas para conocer mejor y con
mayor profundidad los fenómenos que se
producen en la mente del consumidor.
Al comienzo y durante gran parte del camino recorrido a lo largo de estos 50 años, el
cambio ha sido relativamente pausado, pero
en la última etapa el ritmo evolutivo se ha
acelerado de forma exponencial. Ya no hablamos tanto de cambio como de disruption.
Pero AEDEMO ha sabido adaptarse a los
tiempos de una forma admirable y en estos
últimos años está liderando una nueva transformación. En este sentido, quiero felicitar
a la Junta de AEDEMO y a todos aquellos
miembros que están participando de una forma activa.

Me siento muy orgulloso de ser socio de
AEDEMO, de haber sido durante varios años
miembro de la Junta Directiva y de colaborar
en la actualidad, como presidente de ANEIMO, en el crecimiento del sector de la investigación de mercados y de la profesión de
investigador.
A la investigación convencional se están sumando nuevas formas de abordar el mercado
y de obtener una inteligencia del negocio.
Nuestro campo de acción tradicional se está
ampliando y están apareciendo nuevos retos
y oportunidades.
AEDEMO nació en 1968. Diez años después nació ANEIMO. Y desde entonces la
complementariedad y colaboración entre las
dos asociaciones ha ido en aumento y espero
que así siga. Ahí está el evento ‘La Investigación a Análisis’ organizado de forma conjunta, también con ESOMAR.

¡QUÉ BIEN OS SIENTAN LOS 50!
Como ejecutivo de AIMC y asociado a AEDEMO, os deseo un feliz cumpleaños.
AEDEMO y AIMC han tenido (tienen) a lo
largo de su historia muchos proyectos comunes, principalmente en el área de la formación y, en general, en la promoción y difusión
de buenas prácticas en la investigación de
mercado, audiencias y otras métricas de interés. Desde el primer curso AIMC-AEDEMO
‘Investigación y Marketing de los Medios de
Comunicación’, lanzado a primeros de este
siglo, se han abordado otros monográficos
sobre medios digitales (cuatro ediciones), redes sociales, mobile, programática, etcétera.
Ambas asociaciones somos ‘quintos’ del
68, ya que en octubre de ese año nace el
Estudio General de Medios, motor y origen
de AIMC. Yo diría, elevando la reflexión, que
en esa segunda mitad de los Sesenta se lan-
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zaron distintas asociaciones corporativas (las
referidas más aea, OJD..) que consolidan la
industria publicitaria y de los medios de comunicación sobre unas bases creíbles y de
consenso, cimentando un crecimiento sólido
y eficaz. Este back to the basics parece que
vuelve a estar de moda (o espero que sea así)
y, en definitiva, la comunicación comercial,
también en estos tiempos, debería fluir por
entornos seguros y con métricas transparentes y de consenso. Y estos principios no
estarán nunca en contra de la tecnología, la
automatización de procesos o del algoritmo.
Reflexiones y divagaciones aparte, vuelvo
a lo importante: larga vida a AEDEMO… y a
por otros cincuenta.

La comunicación
comercial, también
en estos tiempos,
debería fluir por
entornos seguros
y con métricas
transparentes y
de consenso

CARLOS LOZANO
Presidente ejecutivo AIMC

UNA ASOCIACIÓN
CERCANA

LA MEJOR
HERRAMIENTA

El vínculo que a lo largo de los años ha unido a la Asociación Española de Anunciantes con la Asociación Española
de Estudios de Mercado, Marketing y Opinión tiene un especial valor profesional y personal, ya que hace más de 20
años de aquel primer seminario AEDEMO-aea en el que
uníamos sinergias para profundizar en el I+D de la eficacia
de la comunicación comercial.
AEDEMO siempre ha sido una asociación muy cercana a
la aea, compuesta por profesionales muy comprometidos
con la investigación de mercado y, concretamente, por haber estado integrados en el Comité del citado seminario. Es
un placer reconocer especialmente el esfuerzo que durante
muchos años destinaron profesionales como Pilar Pérez,
Josep Borrell, Juan Pablo Eslava, o José Manuel Sierra que,
junto a la aea, seleccionaban las mejores ponencias, las de
mayor calidad para ofrecer el mejor seminario posible.

La confianza del cliente en la empresa es hoy más vital que
nunca para la supervivencia de cualquier compañía. Y la
investigación de mercado es clave en un contexto en el que
cada vez es más necesario ser eficientes, con herramientas
más sofisticadas y con mayor nivel de información para desarrollar nuestro rol de responsables de marketing.

La investigación es clave en un contexto
en el que cada vez es más necesario ser
eficientes

La aportación de AEDEMO a la industria de la publicidad
ha sido y es fundamental, y su continuidad ahondando en
investigación y conocimiento así lo demuestra. Es el caso
del seminario AEDEMO TV, o, en su evolución hacia lo digital, su @AEDEMO, así como otras diversas jornadas de
formación con una temática muy interesante.
Todas son citas anuales muy importantes en donde los
anunciantes estamos presentes y en las que también en algunas ediciones hemos intervenido explicando la visión y
necesidades de la empresa anunciante.
Por todo ello, y con un gran cariño, felicitamos a AEDEMO por estos 50 años y por muchos más en los que seguir
desarrollando proyectos juntos.

La crisis económica que hemos vivido ha sido muy exigente
para todos los profesionales de marketing; ha supuesto cambios en nuestras funciones, ha impulsado una nueva forma
de hacer las cosas, nos ha exigido mucha creatividad, afrontar nuevos proyectos y retos con una gestión eficiente de los
recursos para desempeñar nuestro rol de la mejor manera
posible con las reducciones de presupuestos que hemos sufrido. Ahora estamos viviendo una lenta recuperación, pero
todos los que nos dedicamos al marketing sabemos que la
exigencia de rentabilidad es crítica y llegó para quedarse.
Para desarrollar nuestra función cada vez tenemos más
cantidad de información y herramientas que nos tienen
que ayudar a tener un desempeño excelente. El volumen
de información es muy amplio, siendo necesario filtrar, extraer lo más relevante, puro smart data. Al mismo tiempo
tenemos herramientas cada vez más sofisticadas, algunas
que utilizan inteligencia artificial, que analizan emociones,
tonos de voz, sintaxis de palabras para poder extraer conclusiones con mayor precisión. Las oportunidades de alcanzar nuevos niveles de conocimiento y mejorar el nivel de
nuestras propuestas se multiplican cada día.
Pero al final lo importante es el cliente y la confianza que
vaya a depositar en nosotros, en nuestra marca. Es crítico
para poder convertirte en una marca relevante para las personas, y esa confianza sólo se puede alcanzar a partir de un
profundo conocimiento de las personas, de las tendencias,
un conocimiento que nos aporte claves, insights para ser
una marca con un rol en la vida diaria.

BEGOÑA GÓMEZ
Directora técnica de AEA

MARÍA SÁNCHEZ DEL CORRAL
Presidente de la Asociación de Marketing de España

La aportación de AEDEMO a la industria
de la publicidad ha sido y es fundamental,
y su continuidad ahondando en
investigación y conocimiento así lo
demuestra
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UNA ESCUELA
Una fuente de
conocimiento y una
magnífica red
de profesionales

DAVID TORREJÓN
Director general de La FEDE

Mi primer AEDEMO fue el de Santiago de
Compostela, hace un cerro de años, como
enviado especial de Anuncios. Entonces era
de medios y no específico de televisión. Lo
recuerdo con enorme cariño pues fui acogido
por grandes de la investigación, como Ignacio
Martín Poyo, Mariano Maqueda o mi añorada
Karmele Setién con quieres compartí algunas
veladas impagables. Seguramente hasta bastante tarde, porque al día siguiente El Correo
Gallego publicó un reportaje en cuya fotografía se me ve plácidamente dormido. Debió de
ser un momento de debilidad, pues creo que
mi reportaje quedó razonablemente bien.
Posteriormente, siendo director de la AEA y
con el impulso de Josep Borrell, comenzamos

con los seminarios bienales de medición de
la eficacia.
Todos estos diez o doce aedemos y tan
buenos maestros (más el clinic sobre el EGM
que en su día gratuitamente me impartió el
gran Domingo Lozano) convirtieron a un periodista en un apasionado de la investigación
de mercado y de medios, lo que me vino de
perlas cuando pasé al otro lado, al de la agencia, etapa en la que me fui socio.
Es mi caso personal, pero me imagino que
es el de cientos de profesionales que han pasado por la asociación y sus eventos. Por eso no
puedo sino estar eternamente agradecido a
AEDEMO por todo lo que he podido aprender
y los profesionales que ha permitido conocer.

UN VÍNCULO NATURAL Y FRUCTÍFERO
Los vínculos entre AEDEMO y las agencias
de medios son evidentes y constituyen uno
de los pilares tanto del valor añadido de estas últimas como de la salud del sector de la
investigación de mercados. Las agencias de
medios somos uno de los grandes contribuyentes a la investigación tanto de consumidor
como de medios y audiencias. En este saco
incluyo algunas de las mediciones recurrentes más ambiciosas que se hacen en España
como el EGM, AIMC Marcas, la audimetria de
televisión, la audimetria digital o Geomex, todas ellas con un rol determinante de las agencias de medios. Pero también los abundantes
estudios propietarios de las agencias y con
diseños ad hoc (como los diversos estudios
de puntos de contacto, entre otros). Y añado
la miríada de investigaciones ad hoc destinadas a marcas y guiadas desde nuestras agencias. Todo ello me sirve para constatar que las
agencias de medios tenemos la investigación
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en nuestro ADN. Y, por tanto, no es de extrañar la alta cuota de miembros de las agencias
dentro de los socios de AEDEMO. Ni que el
encuentro profesional más multitudinario de
AEDEMO, su Seminario de TV, tenga como
uno de sus protagonistas más destacados a
los departamentos de investigación de nuestras agencias. Por todo ello, AEDEMO ha servido como punto de encuentro de los mejores profesionales de investigación de nuestras
agencias, quienes en una sana competencia
se esfuerzan por hacer avanzar la calidad y
utilidad de la investigación de consumidor y
medios en España.
El reto, tanto para agencias como para la
propia AEDEMO, es refrescar nuestro ADN,
defender que nuestra apuesta por el rigor de
la investigación y la profundidad del análisis
se han adaptado y siguen en punta de lanza
en un mundo cada vez más dominado por lo
digital y la tecnología.

El reto es
defender que
nuestra apuesta
por el rigor de la
investigación y la
profundidad del
análisis se han
adaptado y siguen
en punta de lanza
en un mundo cada
vez más dominado
por lo digital y la
tecnología

RAFAEL URBANO
Presidente de AM Asociación
de Agencias de Medios

AEDEMO en movimiento

AEDEMO está presente en Redes Sociales, pero ¿eres
conocedor como socio, que estas redes se actualizan de
forma permanente con contenidos realmente interesantes?
 EDEMO tiene más de 2.000 seguidores en twitter @aedemo_oficial tras un
A
crecimiento superior al +33% en el último año.
El Grupo de LinkedIn de AEDEMO cada día moviliza los comentarios e información
compartida de sus 900 seguidores.
Nuestro blog www.aedemo.es/blog sigue subiendo de manera constante en
visitantes, superando todos los meses en crecimiento de 2 dígitos porcentuales
las visitas del año anterior, mes tras mes.
Y 2017 supondrá el lanzamiento definitivo del nuevo website de www.aedemo.es
con nueva imagen, nuevos contenidos, nuevos servicios, novedades exclusivas
para socios.

www.aedemo.es
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