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Esta revista se imprime en papel 100% reciclado.

“Ahora más que nunca, investiga”, fue el mensaje lanzado desde 
Insights + Analitycs España y las compañías asociadas al conjunto 
del mercado para enfatizar la necesidad y el valor de la búsqueda 
de conocimiento en un momento tan extraordinario como el que ha 
traído la pandemia del COVID-19, con un impacto descomunal en 
todos los órdenes: vital, social, económico…

Una necesidad de conocimiento que, como se expresa desde el 
Consejo Editorial de Investigación y Marketing en estas mismas 
páginas, ha tenido una respuesta altamente generosa por parte de 
los profesionales y las empresas que se dedican a la investigación. 
Desde que se proclamó el estado de alarma no se ha dejado de 
buscar, analizar y compartir los aprendizajes obtenidos de las 
consecuencias derivadas de esta situación.

Una generosidad que se ha trasladado a las páginas de esta revista 
en las que un elevado número de expertos y estudiosos han dejado 
una buena muestra del amplio abanico de cuestiones, sucesos, 
reflexiones, incertidumbres… que han sido objeto de análisis, hasta 
ahora, en relación con la crisis. 

Desde su impacto en términos económicos y de consumo hasta el 
que está teniendo en la propia industria de la investigación, pasando 
por los efectos en la comunicación de las marcas, en las audiencias 
y el consumo de medios, la sociedad, el propósito, el futuro de 
sectores concretos de actividad o el futuro en general, donde caben 
escenarios utópicos y distópicos, este número monográfico es un 
buen compendio de una época todavía sin concluir pero que ya 
ha dejado cambios importantes. Sin olvidar tampoco la reflexión 
interna; la que plantea cómo lo imprevisto debe poner en alerta a los 
profesionales del conocimiento.  

/ PRESENTACIÓN

Ahora más que nunca
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Teniendo en cuenta que la recuperación de la economía de los hogares tras 

la crisis de 2008 dista mucho de haber sido completa, parece probable que la 

actual impacte de forma más contundente y agrave aún más la de los colectivos 

precarios, señala el autor de este artículo. Se analizan en este los posibles esce-

narios en el mundo empresarial, laboral y de consumo.

Sin vacuna contra el COVID-19 
no puede hablarse de tener superada 
la pandemia, habida cuenta de los 
posibles nuevos repuntes a corto o 
medio plazo. Tampoco se dispone de 
un conocimiento sólido del mecanismo 
de contagio, que suele tardar varios 
años en ser identificado (Kucharski, 
2020). Aun así, adelanto algunos 
rasgos socio-económicos de un futuro 
que empieza ya a ser presente.

Aunque a menor escala (por ahora), 
el COVID-19 es lo que Acemoglu 
y Robinson (2012) definen como 
una coyuntura crítica: “un gran 
acontecimiento o una confluencia de 
factores que trastorna el equilibrio 
económico o político existente en 
la sociedad”. Me centraré en dos 
‘trastornos’: en las empresas y en los 
hogares y consumidores.

LAS EMPRESAS

Impactos según fortaleza de la 
empresa y sector de actividad

Una primera clasificación agrupa a las 
empresas en tres tipos:

•  Las de servicios esenciales o de 
consumo recurrente, cuya actividad 
no ha parado y pueden incluso salir 
reforzadas.

•  Las que a pesar del impacto tienen 
suficiente fortaleza financiera para 
evitar la quiebra. Se trata en general 
de empresas grandes (aunque no 
todas) o pymes saneadas.

•  Las que tienen un alto riesgo de 
quiebra, en su mayoría autónomos y 
pymes, con un severo impacto en el 
empleo (OECD, 2020).

Otra clasificación tiene en cuenta el 
sector de actividad y el impacto de las 
imposiciones derivadas de la ‘distancia 
social’ entre trabajadores y con los 
clientes. Bajo esta perspectiva, el caso 
español parece ser el más afectado 
en el conjunto de Europa (Cedefop, 
2020).

Estas tipologías, sin embargo, parecen 
presuponer que tras el ‘bache’ se 
volvería a la situación anterior, según 
el error del paradigma de recuperar 
las ventas (Valls Viñas, 2020). Pero 
factores como la evolución del 
comercio mundial, la remodelación 
de las cadenas de suministro, los 
efectos en cantidad y calidad de los 
planes de ayuda gubernamentales y 
supranacionales, la remodelación de las 
alianzas políticas y económicas a escala 
nacional y mundial, la recuperación 

SOCIO-ECONOMÍA 
POST COVID-19

José Ignacio Casas

Sociólogo. Investigador 
social y de mercados

SOCIO-ECONOMÍA /
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selectiva de los consumos, etcétera, 
señalan que estaremos ante un 
panorama que habrá cambiado (está 
ya cambiando) en muchos aspectos.
Por eso es necesaria también otra 
clasificación basada en las estrategias 
de empresa, en particular en lo 
referido a la capacidad para operar en 
entornos cambiantes y cada vez más 
digitalizados.

Impacto según la estrategia 
evolutiva

Existen dos tipos de empresas que 
están demostrando estar en mejor 
posición actual y futura para abordar el 
nuevo panorama:

a) Las empresas con alto grado de 
flexibilidad:

•  por ejemplo, las que han sido ágiles 
para poner su capacidad productiva 

y logística al servicio de la fabricación 
y suministro de material sanitario 
en un tiempo relativamente breve 
(algo, además, muy apreciado por la 
opinión pública),

•  las capaces de proteger en tiempo 
breve a sus trabajadores y orientar 
la relación con sus clientes hacia 
entornos de seguridad (con idéntica 
buena acogida por la opinión 
pública).

b) Las empresas en avanzada fase de 
digitalización:

•  les permite un aprovechamiento 
mayor del big data,

•  son más eficientes y ágiles en su 
operativa interna,

•  obtienen mejores retornos del 
incremento del e-commerce que se 

ha producido en estos meses, a pesar 
de los márgenes más estrechos de 
este canal.

LOS HOGARES Y CONSUMIDORES

No entraré aquí en el seguimiento 
de las pautas de consumo que se 
han ido produciendo en los meses de 
pandemia y confinamiento, aspecto 
este ya cubierto en extenso en otras 
contribuciones, sino en el previsible 
panorama a medio plazo.

Impacto laboral: los viejos y nuevos 
pobres

Como en la crisis económica de 2008, 
la primera ola de desempleo se ha 
centrado en la población más joven, 
aunque el impacto se sentirá en todos 
los sectores de población en sucesivas 
sacudidas. Pero el impacto subjetivo 
vuelve a ser más crítico no en las rentas 
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más bajas, sino en las rentas ‘medias’. 
Así, las expectativas sobre la situación 
económica personal a un año vista han 
caído fuertemente entre febrero y abril 
de 2020, según los barómetros del 
CIS. Para ello he elaborado un ‘Índice 
de optimismo’, restando el porcentaje 
de los que consideran que su situación 
será mejor y los que la consideran peor. 
La tabla 1 muestra que en todos los 
segmentos de clase social subjetiva el 
Índice de optimismo cae drásticamente, 
pero de forma más aguda entre las 
clases alta y media-alta, media-media, 
y trabajadora/obrera/proletariado. No 

se trata de los colectivos más pobres, 
pero sí probablemente serán los que 
experimenten un empobrecimiento 
subjetivo mayor.

Hay que añadir, además, que buena 
parte de las primeras medidas 
acordadas por el Gobierno para paliar 
el impacto económico de la pandemia 
están dirigidas al segmento más pobre 
de la sociedad, es decir, en términos 
de renta, por debajo de los segmentos 
antes señalados. Así ocurre con la 
moratoria para el pago de hipotecas 
(CincoDías, 2020) o el Ingreso Mínimo 
Vital. Estamos en presencia de los 
nuevos pobres, identificados en la crisis 
económica de 2008 (Dagdeviren, et al., 
2017) y (Aristegui et al., 2017).

Niveles de consumo

Conocemos ya algunos cambios 
producidos en las pautas de consumo 
durante la fase de confinamiento 
de la población, pero todavía habrá 
que esperar a las modificaciones más 
profundas derivadas del propio impacto 

COMO EN LA CRISIS ECONÓMICA DE 2008, 
LA PRIMERA OLA DE DESEMPLEO SE HA 
CENTRADO EN LA POBLACIÓN MÁS JOVEN, 
AUNQUE EL IMPACTO SE SENTIRÁ EN 
TODOS LOS SECTORES DE POBLACIÓN EN 
SUCESIVAS SACUDIDAS. PERO EL IMPACTO 
SUBJETIVO VUELVE A SER MÁS CRÍTICO NO 
EN LAS RENTAS MÁS BAJAS, SINO EN LAS 
RENTAS ‘MEDIAS’

IDENTIFICACIÓN SUBJETIVA DE CLASE FEBRERO 2020 ABRIL 2020 VARIACIÓN

Clase alta y media alta 19,3 -5,3 -24,6

Clase media- media 11,9 -9,2 -21,1

Clase media- baja 8,6 -8,8 -17,4

Clase trabajadora / obrera / proletariado 10,3 -9,3 -19,6

Clase baja/pobre 4,9 -12,2 -17,1

Pregunta: “¿Cree Ud. que dentro de un año su situación económica personal será mejor, igual o peor que ahora?”

Fuente: CIS - Barómetros febrero y marzo 2020 y elaboración propia

Tabla 1: ÍNDICE DE OPTIMISMO = % MEJOR - % PEOR



julio 2020 09

de la crisis económica. Pero de la crisis 
de 2008 ya podemos deducir algunas 
estrategias puestas en marcha por 
los hogares en una situación reciente 
y similar. Ya entonces señalé (Casas, 
2013) ciertos rasgos que es probable 
se repitan ahora:

•  "Los hogares españoles están 
realizando un fuerte reajuste en 

su presupuesto de gastos, debido 
no solo a la disminución media 
de los ingresos, sino también a 
la incertidumbre sobre el futuro 
económico”.

•  "Este ajuste no se produce de forma 
homogénea en todos los capítulos 
de la economía doméstica, sino en 
aquellos susceptibles de un control 
mayor por parte de las familias. 
Esencialmente esto se observa en dos 
grandes áreas: los bienes de consumo 
duradero y los gastos en ocio, cultura 
y esparcimiento (…).”

•  "Se da así la paradoja de que los 
hogares que más están cambiando 
su comportamiento de gasto no 
son los más pobres –es decir con 
presupuestos más reducidos–, sino 
los de presupuesto familiar medio y 
medio-alto, ya que son los que gozan 
de mayor margen de maniobra para 
realizar tal ajuste”.

Pero la recuperación de la economía de 
los hogares tras la crisis de 2008 dista 
mucho de haber sido completa. Es muy 
probable que la nueva crisis impacte 
por tanto de forma más contundente 
y agravando aún más los colectivos 
precarios, agudizando así lo registrado 
entonces.

¿Nuevos canales? El ‘e-commerce’

Mucho se ha hablado del auge del 
e-commerce durante la fase de 
confinamiento, en particular para la 
adquisición de productos básicos y 
el consumo de ocio online. Pero la 
experiencia de usuario en la compra 
de productos básicos por internet dista 

mucho de aproximarse al contacto 
‘físico' en tiendas y supermercados, a 
no ser que la entidad correspondiente 
haya desarrollado un marketing y una 
relación con el cliente de tipo digital 
realmente sofisticados y avanzados, 
lo que todavía solo está al alcance 
de un puñado de empresas de gran 
consumo. n

LA RECUPERACIÓN 
DE LA ECONOMÍA 
DE LOS HOGARES 
TRAS LA CRISIS 
DE 2008 DISTA 
MUCHO DE HABER 
SIDO COMPLETA. 
ES MUY PROBABLE 
QUE LA NUEVA 
CRISIS IMPACTE POR 
TANTO DE FORMA 
MÁS CONTUNDENTE 
Y AGRAVANDO 
AÚN MÁS LOS 
COLECTIVOS 
PRECARIOS, 
AGUDIZANDO ASÍ 
LO REGISTRADO 
ENTONCES
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LOS MEDIOS /

EXPERIMENTO GENERAL CON TODO: 
LOS MEDIOS Y LA PUBLICIDAD EN EL 
CONFINAMIENTO

Seguro que somos muchos los 
investigadores que en algún 
momento nos hemos preguntado 
“¿Qué pasaría si…?”. En la mayoría de 
los casos, nos tenemos que conformar 
con hacer un experimento con una 
muestra, representativa de la población, 
sí, pero de pequeño tamaño.

La pandemia, el estado de alarma y 
el confinamiento consiguiente nos 
permitieron comprobar qué pasa si 
impides a las personas salir de casa. Y 
ese experimento lo pudimos realizar 
con, en algunos momentos, más del 
70% de la población.

¿QUÉ OCURRIÓ CON LOS MEDIOS 
CUANDO LA MAYOR PARTE DE LA 
POBLACIÓN SE QUEDÓ EN CASA?

Algunas consecuencias eran fáciles de 
adivinar: el Cine en sala desapareció de 
nuestras vidas; la publicidad Exterior 
perdió una gran parte de su audiencia 
y los anunciantes se retiraron o bien 
exhibieron mensajes de apoyo a los 
servicios esenciales.
Para otros medios (Televisión, Internet) 
tenemos sistemas de medición 
continuos que nos fueron informando, 
más o menos puntualmente, de 
la dirección y el alcance de las 
variaciones. Quedaban aún otros 
medios para los que la medición, 
que realiza habitualmente el EGM, 
se interrumpió. No podían hacerse 
entrevistas personales, la base de 

una buena parte del estudio. AIMC 
reaccionó rápidamente y puso en 
marcha sus bitácoras que, si bien 
ofrecieron unos resultados no 
acumulables con los de periodos 
anteriores, sí permitieron ir observando 
la evolución.

Muchas compañías, casi todos los 
institutos de investigación, casi todas 
las agencias de medios… pusieron 
en marcha sus propios estudios para 
analizar un periodo excepcional que no 
tenía precedente y que, probablemente 
(y esperemos que sea así), no se 
repetirá.

¿QUÉ OCURRIÓ CON LOS MEDIOS 
Y LA PUBLICIDAD DURANTE 
EL ESTADO DE ALARMA?

Si los medios de fuera de casa se 
desplomaron, como era de esperar, el 
consumo de medios dentro del hogar 
se disparó en un primer momento, 
para ir descendiendo a medida que se 
avanzaba en la llamada ‘desescalada’.
El 14 de marzo, el día que se declaró el 
estado de alarma, se batió el récord de 
consumo diario de televisión (al menos 
el medido con audímetros), que se 
situó en 326 minutos, casi cinco horas 
y media. El discurso del Presidente en 
el que daba a conocer las primeras 
medidas alcanzó una audiencia media 
de 18,5 millones de espectadores, 
unas cifras solo comparables a las 
que registraban programas como Un, 

El de los medios de comunicación ha 

sido uno de los primeros sectores que 

sufrió el impacto de la crisis derivada 

de la pandemia del COVID-19, antes 

incluso de que las primeras medidas 

de confinamiento y modificación, 

cuando no paralización, de la activi-

dad tomaran forma. Las audiencias se 

dispararon en unos casos y en otros 

desaparecieron. Y lo digital cobró 

nuevo impulso. En este artículo se 

repasan algunos de los datos y situa-

ciones del efecto de la crisis sanitaria 

sobre los medios y la publicidad.

Eduardo Madinaveitia

Investigador de medios
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dos, tres o El precio justo a finales 
de los Ochenta. Y entonces eran 
datos medidos con una metodología 
diferente: el EGM.

Aumentó mucho el interés por los 
informativos, y con él su audiencia, 
pero la de los programas religiosos casi 
se triplicó, creciendo especialmente 
entre los mayores, aunque los 
programas más vistos en la televisión 
generalista siguieron siendo los de 
puro entretenimiento, seguramente 
como válvula de escape.

Se esperaba un crecimiento muy 
fuerte de las OTTs y las plataformas 
de contenido en streaming, de vídeo 
on demand. Las primeras se vieron 
perjudicadas por la desaparición 
de uno de sus contenidos estrella, 
el fútbol en directo; el dato de 
crecimiento de las segundas, que sin 
duda se produjo y fue importante, 
solo lo conoceremos cuando a sus 
departamentos de marketing les 
interese. Algunas estimaciones lo 
sitúan en un 166% superior al de un 
año antes, aunque en un fenómeno 

en proceso de crecimiento, no todo se 
puede atribuir al confinamiento.

Confinados en los hogares, todos 
pasamos a ser más digitales. 
Se dispararon el teletrabajo, el 
e-commerce y las videoconferencias. 
El consumo de medios digitales creció 
con fuerza. Internet batió en abril 
todos los récords anteriores.

Y no solo los digitales: las bitácoras 
de AIMC recogieron importantes 
crecimientos, en lectores y en tiempo 
de lectura, de la prensa en papel en 
las primeras semanas, y de la Radio en 
todas sus versiones; la radio digital, 
el audio en streaming y los podcast 
también encuentran su sitio en una 
sociedad cada vez más digital. Pese 
a perder, o casi, uno de sus lugares 
clásicos de escucha, el coche, la Radio 
aguantó bien el tirón.

Las revistas también consiguieron altos 
niveles de audiencia, tras liberar sus 
contenidos digitales en los primeros 
días de confinamiento.

LA PUBLICIDAD SE 
ENCONTRÓ ANTE 
UNA COMPLEJA 
ENCRUCIJADA: 
MIENTRAS LOS 
MEDIOS CONSEGUÍAN 
GRANDES 
AUDIENCIAS, EL 
CONSUMO EN 
MUCHOS SECTORES 
SE REDUCÍA 
INTENSAMENTE, 
O INCLUSO 
DESAPARECÍA
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El móvil como segunda pantalla, 
o como dispositivo por el que nos 
pueden llegar todos los contenidos, 
también ha dado un gran paso 
adelante.

Los ciudadanos hemos convivido 
con un exceso de información; se ha 
hablado de infoxicación. Además de 
por los medios tradicionales, mucha 
nos ha llegado a través de las Redes 
Sociales; pero llegaba mezclada 
con bulos (la pandemia ha sido el 
paraíso de las fake news). Era la gran 
oportunidad para los medios con 
marcas reconocidas para erigirse con el 
marchamo de las noticias contrastadas. 
No todos lo han aprovechado; en 
muchos casos se dejaron arrastrar por 
su orientación ideológica para dar 
pábulo a rumores no siempre bien 
contrastados.

La publicidad se encontró ante una 
compleja encrucijada: mientras 
los medios conseguían grandes 
audiencias, el consumo en muchos 
sectores se reducía intensamente, o 
incluso desaparecía. Algunas marcas 
incrementaron su presión, sabiendo 

que la menor competencia durante 
una crisis es la mejor oportunidad 
para posicionarse para la salida de 
esta; pero un gran número de marcas 
se retiraron de los medios ante la 
caída del consumo. El resultado fue 
una grave caída de las inversiones (en 
abril se redujeron a la mitad), que fue 
mucho menor, o incluso no existió, en 
el caso de la publicidad digital.

Pero también esta vivió su propio 
dilema: si bien una parte importante 
del consumo se realizaba de forma 
digital, mediante el comercio 
electrónico, el hecho de que la mayor 
parte de la información consumida 
hablase del COVID-19 hizo que 
las palabras relacionadas con la 
enfermedad ascendieran rápidamente 
en las blacklists, perjudicando la 
compra programática, al menos en los 
medios informativos.

Tras unos inicios con publicidad 
institucional y mensajes de las marcas 
también de tono institucional, los 
códigos de comunicación fueron 
cambiando progresivamente.

Y ¿QUÉ SE ESPERA QUE OCURRA 
EN EL FUTURO? ¿PERMANECERÁN 
ESTOS CAMBIOS?

El teletrabajo ha llegado para 
quedarse: ING Direct ha sido la primera 
gran empresa que ha comunicado que 
sus empleados podrán hacerlo siempre 
que quieran, a partir de ahora. Pero 
lo harán, sin duda, en menor medida, 
porque la ausencia de reuniones 
presenciales y de contacto con los 
compañeros ha hecho que se perciban 
ahora con un valor renovado.

Se ha publicado que el e-commerce ha 
dado en sesenta días un salto de seis 
años.

Las videoconferencias han pasado a 
formar parte de la vida normal de una 
buena parte de la población, que antes 
ni las conocía.

Muchos profesores y alumnos (y 
muchos padres) han vivido durante 
esos meses sus primeras experiencias 
con la formación a distancia.

LA PANDEMIA, EL ESTADO DE ALARMA Y 
EL CONFINAMIENTO CONSIGUIENTE NOS 
PERMITIERON COMPROBAR QUÉ PASA 
SI IMPIDES A LAS PERSONAS SALIR DE 
CASA. Y ESE EXPERIMENTO LO PUDIMOS 
REALIZAR CON, EN ALGUNOS MOMENTOS, 
MÁS DEL 70% DE LA POBLACIÓN
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A falta de deporte en vivo, los e-sports 
han experimentado un fuerte auge.

Todo va a ser más digital. También para 
los medios este puede ser el punto de 
partida de un nuevo salto adelante. 
Los que proceden del papel siguen 
sin resolver el problema de su modelo 
de negocio. La pandemia llegó en un 
momento muy inoportuno, cuando 
varios medios volvían a intentar la 
implantación de muros de pago. En 
su afán de colaborar con la sociedad 
en un momento complicado, algunos 
volvieron a abrir todos sus contenidos. 
Pero solo por unos días. La viabilidad 
del modelo de financiación mixto 
suscripciones-publicidad se veía muy 
comprometida en un momento de 
fuertes recortes en las inversiones 
publicitarias.

La televisión generalista y la de pago 
convivirán con unos contenidos en 
streaming que han cobrado más fuerza 
pero que tienen que redefinir su propio 
territorio. La llegada de Disney Plus ha 
supuesto un revulsivo; los españoles 
quieren ver contenidos concretos, 
que no siempre ofrece la misma 
plataforma, pero no quieren pagar un 
precio excesivo por ellos.

Ymedia estima que, a medio plazo, el 
consumo de Televisión de mantendrá 
un 8% por encima de las cifras 
anteriores al estado de alarma y el de 
Digital también quedará un 6% por 
encima.

El papel ha sufrido un nuevo ataque; 
su crisis se agudiza. Las marcas 
informativas que proceden del papel 

tienen que reforzar su posición en el 
mundo digital, buscando el prestigio 
y la credibilidad y huyendo del 
sensacionalismo y el clickbait.

La vuelta a las calles dará un nuevo 
impulso a la publicidad Exterior, que 
una gran parte de la población ha 
echado de menos y ha comprobado 
que le gusta.

El Cine en sala vuelve, en principio a 
medio gas, y será de nuevo el gran 
perjudicado hasta que se alcance una 
normalidad similar a la anterior a la 
crisis.

La publicidad parece haber encontrado 
un nuevo tono tras los primeros días 
de campañas muy uniformes, de apoyo 
a los sanitarios y ánimo a la población. 
El propósito y la comunicación con 
causa han ganado un terreno que, 
seguramente, mantendrán en la nueva 
realidad.

La inversión tardará en recuperar las 
cifras anteriores a la declaración del 
estado de alarma…y ya está claro 
que nunca se volverán a alcanzar las 
de 2007. Un estudio de Scopen cifra 
en seis meses y medio, tras el fin del 
estado de alarma, el tiempo necesario 
para volver a cifras similares a las de 
antes de marzo.

Y para la investigación de medios 
se vislumbra un reto que ya estaba 
presente antes de la pandemia: la 
necesidad de una medición continua 
y multimedia que ofrezca datos 
cercanos en el tiempo. Todos los 
medios deberían intentar lo que 
hace ya más de treinta años tenemos 
para la televisión generalista: que en 
cada momento se pueda conocer la 
audiencia del día de ayer (o la de este 
mismo momento si fuera preciso). Eso 
que con la llegada de la digitalización 
parecía posible y que, en manos de las 
grandes corporaciones digitales y sus 
‘jardines vallados’ se aleja cada 
vez más.

Un reto para los investigadores que 
habrá que afrontar cuanto antes. n

PARA LA 
INVESTIGACIÓN 
DE MEDIOS SE 
VISLUMBRA UN 
RETO QUE YA 
ESTABA PRESENTE 
ANTES DE LA 
PANDEMIA: LA 
NECESIDAD DE UNA 
MEDICIÓN CONTINUA 
Y MULTIMEDIA QUE 
OFREZCA DATOS 
CERCANOS EN EL 
TIEMPO
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Desde el inicio del confinamiento, 
los estudios de opinión de 40dB, a 
partir de series temporales, detectaron 
un cambio abrupto en la ciudadanía: 
de golpe, la preocupación por una 
nueva crisis económica -presente 
de forma incipiente en los últimos 
meses- se disparó. Más allá del 
dolor de tantísimas personas por la 
pérdida de familiares y amigos, el 
parón provocado por la pandemia 
amenazaba con sacudir virulentamente 
nuestra economía. El temor a la 
recesión y al desempleo constituyen 
ahora las principales preocupaciones 
de los ciudadanos, eclipsando 
otros asuntos que hasta hace poco 
ocupaban un gran espacio en el debate 
público. A día de hoy, la inmensa 
mayoría cree que el coronavirus tendrá 
un impacto negativo y duradero tanto 
en la economía española como en 
la mundial. Los ciudadanos temen 
también por la economía de sus 
hogares. Hay un dato sobrecogedor: 
únicamente el 20% piensa que el 
coronavirus no tendrá ningún impacto 
en la economía de su hogar. 

ECONOMÍA DE GUERRA
Son las personas más vulnerables 
las que más temen los efectos 
económicos del coronavirus: el 
contagio es trasversal, pero no lo son 

sus consecuencias. Los estudios de 
investigación social y de mercado nos 
están dando pistas muy relevantes: 
son las clases sociales bajas y 
medias-bajas las más afectadas 
por las consecuencias económicas 
de la pandemia y, dentro de ellas, 
los daños materiales se agudizan 
entre las familias con hijos a su 
cargo, muy especialmente entre las 
monoparentales. 

Muchos hogares españoles se están 
preparando para una ‘economía de 
guerra’. Así, cerca de un 40% de 
los ciudadanos ya ha retrasado o 
paralizado una inversión, gasto o 
compra prevista (un coche o un piso, 
por ejemplo). Una proporción similar 
admite que controlará en mayor 
medida sus gastos en la vuelta a la 
normalidad. Y un tercio reconoce 
que a la hora de hacer la compra de 
productos de alimentación, bebidas, 
cuidado del hogar e higiene personal, 
le da ahora más importancia a los 
precios y se fija más en las ofertas y 
promociones. Una parte importante 
de los shoppers retoma así los 
hábitos austeros que caracterizaron 
los años de la Gran Recesión. 
En estos tiempos de pandemia, 
renuncias que creíamos ya olvidadas 
como dejar de comprar carne y 

La crisis sanitaria parece haber abier-

to una oportunidad para la mejora 

en la relación entre consumidores y 

marcas, algo que no se dio en la crisis 

financiera de 2008. La generosidad y 

empatía demostrada por muchas em-

presas para ser parte de la solución ha 

sido percibida por los ciudadanos sin 

fisuras y ha hecho aumentar la repu-

tación de aquellas. ¿Estamos ante un 

consumidor más benevolente?

ANTIVIRALES PARA LAS MARCAS

CONSUMIDORES /

Belén Barreiro

CEO de 40dB
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pescado o anular una consulta 
urgente al dentista, se extienden a 
mucha más velocidad de la deseada.

Por su lado, los jóvenes, que 
afrontan con cierto sentimiento de 
invulnerabilidad un virus que a ellos no 
les mata, son plenamente conscientes 
de los efectos del coronavirus en su 
situación laboral, pues son ellos los 
primeros en caer en las empresas 
con contrataciones temporales, que 
en España son la mayoría. Azotada 
por la Gran Recesión y ahora por la 
pandemia, la generación precaria 
se enfrenta a más obstáculos de los 
que ya tenía. De nuevo, sus sueños 
quedarán aplazados.

CIUDADANOS Y MARCAS
¿Qué nos depara el futuro? 
¿Volveremos a ver los daños materiales 

y emocionales que produjo la última 
crisis económica? ¿Cuáles son los retos 
para las marcas? ¿Qué deben hacer? 
Nuestros primeros estudios sobre el 
impacto de la pandemia muestran 
que, al menos en lo que respecta a 
la reacción de la sociedad, algunas 
cosas podrían ser distintas. La Gran 
Recesión provocó un enfado social 
sin precedentes, que se tradujo en un 
extenso rechazo del capitalismo por 
parte de la ciudadanía. España pasó de 
ser uno de los países del mundo más 
favorables a la economía de mercado 
a ser de los más críticos. En aquellos 
años, se desplomó la valoración de las 
grandes empresas y de los bancos, a 
los que muchos ciudadanos tachaban 
como responsables de la hecatombe 
económica. La crisis provocó una 
auténtica fobia hacia ‘los de arriba’, 
que tuvo uno de los mayores reflejos 

HAY UN DATO 
SOBRECOGEDOR: 
ÚNICAMENTE EL 
20% PIENSA QUE 
EL CORONAVIRUS 
NO TENDRÁ NINGÚN 
IMPACTO EN LA 
ECONOMÍA DE SU 
HOGAR
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en lo que algunos denominaron la 
‘bancofobia’. Fueron los años de los 
‘consumidores rebeldes’, que llegaron 
a representar una cuarta parte del total 
de la ciudadanía: aquellos que sentían 
un rechazo frontal hacia la economía 
de mercado y sus protagonistas.

La crisis del coronavirus, sin embargo, 
pese al golpe económico que está 
provocando, podría despertar actitudes 
distintas en la sociedad. Se percibe un 
cierto sentimiento de magnanimidad, 
nunca visto en los años de la Gran 
Recesión. En parte porque ahora el 
único culpable es el propio virus, pero 
sobre todo porque son muchas las 
instituciones que están arrimando el 
hombro, contribuyendo así a paliar 
las consecuencias negativas que 
está causando la pandemia. En las 
semanas de confinamiento, marcas 
bien conocidas se sumaron a la lucha 
contra el virus, con contribuciones 

generosas para la compra de material 
sanitario (mascarillas, respiradores, 
batas…), poniendo a disposición 
de centros hospitalarios flotas de 
vehículos, o transformando las plantas 
de producción para la fabricación de 
geles hidroalcohólicos, por citar tan 
sólo algunos ejemplos. Por su lado, 
los consumidores no reaccionaron 
con ningún tipo de cinismo ante 
estas aportaciones, omitiendo 
comentarios que habrían abundado 
en otros períodos (“ya sacarán algo 
a cambio”, “lo hacen para quedar 
bien”, “quieren comprarnos con estas 
acciones”, etcétera), sino con un claro 
reconocimiento, sin dobleces ni fisuras. 

Los ciudadanos fijaron su atención 
en las marcas comprometidas con 
la sociedad y en aquellas empresas 
o entidades que creían que estaban 
siendo de especial ayuda en la crisis 
sanitaria. Consecuentemente, según 

LOS CIUDADANOS 
FIJARON SU 
ATENCIÓN EN 
LAS MARCAS 
COMPROMETIDAS 
CON LA SOCIEDAD 
Y EN AQUELLAS 
EMPRESAS O 
ENTIDADES QUE 
CREÍAN QUE 
ESTABAN SIENDO 
DE ESPECIAL 
AYUDA EN LA 
CRISIS SANITARIA
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nos indicaban nuestros estudios, en 
esas semanas de confinamiento, la 
reputación de muchas instituciones y 
colectivos, ese intangible tan preciado, 
aumentó. No sólo había más aprecio 
hacia los sanitarios, también hacia los 
medios de comunicación, las cadenas 
de supermercados, los bancos y un 
largo etcétera de grandes empresas. 

Con la vuelta a la normalidad, la 
benevolencia de los consumidores 
se ha mitigado, pero no se observa 
ninguna desafección similar a la 
que desencadenó la Gran Recesión. 
Además, pocos asuntos han provocado 
de manera tan abrupta un consumo 
de información tan extenso e intenso 
como el coronavirus. El consumidor 
mantiene ahora una actitud de 
atención y escucha sin precedentes, 
clave para la comunicación de las 
marcas. La crisis del coronavirus 
abre así la oportunidad para una 
mejor relación entre consumidores 
y marcas. Si la crisis financiera dio 
paso a un consumidor rebelde, 
esta crisis sanitaria podría dejar un 
consumidor más benevolente, 
dispuesto a reconocer los esfuerzos 

de las entidades que respondan a 
sus crecientes exigencias éticas. En 
estos tiempos de crisis sanitaria, 
los ciudadanos también están 
reflexionando sobre sus propias vidas, 
así como sobre el destino común que 
les aguarda. En los discursos sociales 
priman la importancia de la salud, el 
amor incondicional hacia los nuestros 
y la necesidad de un disfrute más 
pausado y completo de la vida. Son 
mayoría, además, los que creen que 
la crisis del coronavirus dejará una 
sociedad más fuerte y solidaria. 

Desde la generosidad y solidaridad 
con la que se está viviendo esta crisis 
es posible que salgamos de ella con 
mejores mimbres como personas y 
como sociedad, con proyectos de vida 
que nos permitan afrontar mejor tanto 
lo individual como lo colectivo. Si las 
reacciones de las marcas se mantienen 
en la onda de la solidaridad y la 
generosidad, los principales antivirales 
en estos tiempos de pandemia, no 
tiene por qué repetirse una crisis 
generalizada de desafección como 
la que provocó la Gran Recesión. En 
nuestras manos también está evitarlo. n

SI LA CRISIS 
FINANCIERA 
DIO PASO A UN 
CONSUMIDOR 
REBELDE, ESTA 
CRISIS SANITARIA 
PODRÍA DEJAR UN 
CONSUMIDOR MÁS 
BENEVOLENTE, 
DISPUESTO A 
RECONOCER 
LOS ESFUERZOS 
DE LAS 
ENTIDADES QUE 
RESPONDAN A 
SUS CRECIENTES 
EXIGENCIAS 
ÉTICAS
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Utilizo el término crisis pandémica 
para destacar que nos enfrentamos 
a un problema compuesto de a) el 
virus COVID-19, b) las implicaciones 
sociales del distanciamiento social y los 
bloqueos aplicados para luchar contra 
el virus y c) la recesión económica 
desencadenada por el virus y cuya 
gravedad no hace más que ponerse de 
manifiesto.

A modo de resumen de la investigación 
realizada podemos destacar:
• La mayoría de los investigadores en 

todo el mundo están resistiendo a 
la situación, pero aproximadamente 
uno de cada cinco no lo está 
pudiendo haciendo.

• Alrededor de la mitad ha visto caer 
sus ingresos.

• En general, los investigadores de 
mercado más afectados son los 
freelances/autónomos.

• Las dos cosas clave que los 
investigadores de mercado quieren 
que hagan sus líderes son: a) cuidar 

de las personas que trabajan en 
la industria de la investigación 
de mercado y b) defender la 
investigación, haciendo llegar a las 
organizaciones el mensaje de que, 
en estos momentos más que nunca, 
necesitan investigar.

¿FELIZ O TRISTE?
La pregunta clave del estudio 
fue: “¿Cómo se siente usted, 
personalmente, hoy? 

Como resultado de las dos olas, puede 
indicarse que el 48% eligió una de 
las dos ‘Caras Felices’, el 37% eligió 
la ‘Cara Neutral’, de color ámbar.  La 
buena noticia es que la mitad eligió 
una cara feliz y el 85% eligió una cara 
neutra o feliz. Eso supone que solo 
el 15% eligió una roja (‘Cara triste’), 
pero las empresas, los directivos y los 
colegas deben tener como prioridad 
averiguar quiénes están en dificultades 
y cuáles son sus necesidades.

Entre abril y mayo de este año, 

NewMR realizó dos oleadas de un 

estudio (cada una con más de 1.000 

respuestas) para conocer cómo los 

investigadores del mercado estaban 

haciendo frente a la crisis de la pan-

demia. En este artículo se destacan 

algunos aspectos clave extraídos de 

dicha investigación relacionados con 

distintos ámbitos (sentimientos, tele-

trabajo, honorarios…), así como una 

serie de pautas para la acción como 

industria.

¿CÓMO ESTÁN HACIENDO FRENTE 
LOS INVESTIGADORES DE MERCADO 
A LA CRISIS DE LA PANDEMIA?

LA INDUSTRIA DE LA INVESTIGACIÓN /

Ray Poynter

Fundador de NewMR y 
miembro del Consejo de 
ESOMAR

1- HOW DO YOU, PERSONALLY, FEEL TODAY?
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Como ya se ha mencionado, el 48% 
de la muestra total seleccionó una cara 
feliz, tal como se indica en el gráfico 
2, destacando Nueva Zelanda, con el 
59% eligiendo un Happy Face, pero 
también  Europa del Norte y del Oeste 
y Europa del Sur y del Este, en ambos 
casos con un 56%, y hasta España, 
con el 52% eligiendo un Happy Face. 
El grupo más feliz está encabezado 
por Nueva Zelanda, pero la felicidad 

relativa se encuentra, por lo demás, 
en Europa (con la excepción del Reino 
Unido). 

No hay diferencias estadísticamente 
significativas entre las ubicaciones 
del grupo rojo (tristeza), que son 
igualmente desafiantes.

Las personas que son menos felices 
tienden a ser las que consideran que 

¿ASISTIREMOS EN 
EL SECTOR A UN 
PREDOMINIO DEL 
TELETRABAJO? Y, 
DE SER ASÍ, ¿QUÉ 
CONSECUENCIAS 
TENDRÁ ELLO 
PARA LA GESTIÓN, 
EL BIENESTAR Y 
LA CAPACITACIÓN 
PERSONAL?

2- RESPUESTAS POR MERCADO
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trabajar desde casa no les conviene, las 
desempleadas, las que trabajan menos 
horas, las que reciben menos ingresos, 
las que viven solas y las que no están 
acostumbradas al teletrabajo.

TELETRABAJO
Como consecuencia de la crisis 
pandémica, el 86% de los 
investigadores de mercado ha pasado 
a trabajar desde casa, lo que supone 
un enorme cambio con respecto a la 
situación anterior a la pandemia: solo 
el 26% lo hacía con regularidad y un 
35% no lo hacía nunca, según indican 
los participantes en el estudio. El mayor 
trabajo desde casa de forma habitual 
está impulsado en gran medida por 
los freelances y autónomos, entre los 
cuales, el 74% normalmente lo hace. 
Por el contrario, entre las personas que 
trabajan para empresas con más de 
100 empleados, solo el 11% dijo que 
habitualmente trabajaban desde casa.

Cabe destacar, por otra parte, que 
un 10% señaló no estar trabajando 
actualmente (algunos habían sido 
despedidos).

El 82% de los que están teletrabajando 
considera adecuada esta situación, 
lo que deja de manifiesto que, por el 
contrario, hay un 18% para quienes 
no es una situación ideal. En este 

sentido, una vez más la prioridad de las 
organizaciones debería ser identificar 
a las personas para las que el trabajo 
en casa no es adecuado y hacer lo 
que puedan para mejorar la situación. 
Como dato curioso, se observa que las 
mayores reticencias al teletrabajo están 
en aquellos que anteriormente no lo 
practicaban, entre los profesionales de 
21 a 40 años y, por regiones, en India.

El interrogante que se plantea ahora 
es, por un lado, cuándo se podrá 
volver en las oficinas y, por otro, 
cuándo se elegirá volver a trabajar a 
las oficinas. ¿Asistiremos en el sector 
a un predominio del teletrabajo? Y, 
de ser así, ¿qué consecuencias tendrá 
ello para la gestión, el bienestar y la 
capacitación personal?

HORARIOS E INGRESOS
En la segunda oleada del estudio 
preguntamos si había habido cambios 
tanto en el número de horas que 
trabajaban como en la remuneración 
percibida en comparación con la 
situación anterior a la crisis de la 
pandemia. En ambos aspectos 
los cambios han sido bastante 
importantes.

El panorama de las horas trabajadas 
es complejo. Alrededor de un tercio 
(31%) trabaja menos horas, otro (34%) 

COMO 
CONSECUENCIA 
DE LA CRISIS 
PANDÉMICA, 
EL 86% DE LOS 
INVESTIGADORES 
DE MERCADO 
HA PASADO A 
TRABAJAR DESDE 
CASA, LO QUE 
SUPONE UN 
ENORME CAMBIO 
CON RESPECTO 
A LA SITUACIÓN 
ANTERIOR A LA 
PANDEMIA: SOLO 
EL 26% LO HACÍA 
CON REGULARIDAD 
Y UN 35% NO LO 
HACÍA NUNCA
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trabaja horas similares y casi otro tercio 
(29%) trabaja más horas. La cuestión 
de los ingresos es más clara: cerca 
de la mitad (47%) recibe los mismos 
ingresos y casi otra mitad (48%) recibe 
menos. Sólo el 2% respondieron que 
están recibiendo más dinero ahora que 
antes de la crisis.

Hay una relación muy evidente entre 
el tamaño de la empresa para la que 
se trabaja y los cambios en horas de 
trabajo e ingresos. En un extremo de la 
escala están los freelances/autónomos, 
donde el 61% están trabajando menos 
horas y el 77% han visto una caída en 
sus ingresos. En el otro extremo están 
los que trabajan para empresas con 
más de 100 empleados, donde el 66% 
están recibiendo los mismos ingresos, y 
el 83% están trabajando las mismas o 
más horas.

¿QUÉ DEBERÍAN HACER NUESTROS 
LÍDERES?
En la segunda oleada del estudio 
preguntamos por sugerencias sobre 
lo que los líderes de nuestra industria 
deberían estar haciendo. Alrededor de 
la mitad se centraron en una de las dos 
grandes categorías:

a) Cuidar de nuestra gente. Esta 
categoría incluye el bienestar físico 
y mental de los investigadores y su 
situación financiera.

b) Abogar por la investigación. En 
estos tiempos sin precedentes, 
necesitamos que se recuerde a las 
organizaciones que deben seguir 
investigando para ayudarles a salir 
de los problemas actuales.

Otros temas clave que se sugirieron 
fueron la preparación para el futuro, 
el paso a lo digital y lo virtual, y el ser 
positivos. Prepararse para el futuro 
reconoce que incluso antes de que 
se produjera la pandemia había 
dudas sobre la dirección futura de la 
investigación de mercado. Tenemos 
que asegurarnos de que al salir de 
la crisis nos dirigimos en la dirección 
correcta.

Pasar a lo digital y a lo virtual se 
relaciona particularmente con la 

INCLUSO ANTES DE QUE SE PRODUJERA 
LA PANDEMIA HABÍA DUDAS SOBRE LA 
DIRECCIÓN FUTURA DE LA  
INVESTIGACIÓN DE MERCADO. TENEMOS 
QUE ASEGURARNOS DE QUE AL SALIR 
DE LA CRISIS NOS DIRIGIMOS EN LA 
DIRECCIÓN CORRECTA



julio 202022

calidad del trabajo en línea y el apoyo 
al trabajo a distancia, pero también 
con el replanteamiento de nuestros 
procesos más amplios en términos de 
automatización, inteligencia artificial 
e innovación. Ser positivo se refiere 
a sugerencias como “Aguanta y ten 
fe”, “Sigue adelante”, y “Sé paciente, 
pero sé creativo”. Se detecta cierta 
preocupación por el hecho de que 
las actitudes negativas conduzcan a 
resultados negativos. 

¿Y AHORA QUÉ?
Hay tres mensajes clave de este estudio 
que deberían llevar a la acción.

1.- Tenemos que tratar tanto con 
el ahora (manejando estos tiempos 
especiales) como con el futuro (en qué 
dirección debería dirigirse la industria 
de la investigación cuando salgamos 
de la crisis de la pandemia).

2.- La buena noticia es que la mayoría 
de nuestra gente está haciendo frente 
a la crisis de la pandemia, por lo que 
podemos y debemos centrar más 
esfuerzos en identificar a los que 
tienen problemas y ayudarlos.

3.- Tenemos que abogar por la 
investigación de mercado. Ninguno 
de nosotros tiene experiencia previa 
en dirigir una organización en estas 
circunstancias de una pandemia y 
una recesión mundiales. Los directivos 
necesitan conocimientos para navegar 
en estos desafíos. n

Sobre el estudio

NewMR ha llevado a cabo dos oleadas de este 

proyecto. Los detalles son los siguientes: En la 

primera oleada se realizaron 1.014 entrevistas 

entre el 29 de marzo y el 3 de abril de 2020. 

En la segunda ola se llevaron a cabo 1.153 

entrevistas entre el 25 de abril y el 8 de mayo 

de 2020. 

Se recogieron datos de 79 países. 

Cuando hubo más de 50 entrevistas del 

mismo país, se han ofrecido datos de ese 

país en cuestión. En el resto de los casos se 

agrupan por regiones.

Las entrevistas se obtuvieron a partir de 

enlaces compartidos en los medios de 

comunicación social, boletines de noticias 

NewMR, contactos personales y con la ayuda 

de varias asociaciones y organizaciones de 

investigación como: ESOMAR, The Research 

Society (anteriormente AMSRS), The Insight 

Society, RANZ, MRSI, Thailand Marketing 

Research Society, MRS, GreenBook, Merlien y 

Quirks. Esto significa que es una muestra de 

conveniencia, lo cual implica un sesgo en los 

datos. La encuesta solo estaba disponible en 

inglés, lo que será otra fuente de sesgo.

Se puede leer el informe de NewMR y ver una 

grabación de su presentación de los hallazgos 

aquí: https://newmr.org/blog/insighthealth-

wave2/. 

NINGUNO DE 
NOSOTROS TIENE 
EXPERIENCIA 
PREVIA EN 
DIRIGIR UNA 
ORGANIZACIÓN 
EN ESTAS 
CIRCUNSTANCIAS 
DE UNA PANDEMIA 
Y UNA RECESIÓN 
MUNDIALES. 
LOS DIRECTIVOS 
NECESITAN 
CONOCIMIENTOS 
PARA NAVEGAR  
EN ESTOS 
DESAFÍOS
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La participación de los profesionales españoles en la encuesta lanzada por NewMR fue realmente alta, con un total 
de 96 respuestas (en cada ola se obtuvieron alrededor de un millar en todo el mundo), gracias al impulso que se le 
dio desde organizaciones como ESOMAR e Insights + Analytics España.

Fruto de ello es posible hacer un análisis específico de cómo 
los profesionales y las empresas españolas están haciendo 
frente a la crisis de la pandemia. La primera conclusión es 
que España está en el grupo de los menos preocupados. En la 
nomenclatura utilizada por el estudio se sitúa en el grupo de 
los ‘verdes’, es decir, donde más gente seleccionó una de las 
dos ‘Caras Felices’; solo un 11% eligió una de las dos ‘Caras 
Tristes’. 

En comparación con otros mercados, España se sitúa en 
la media en cuanto a que, de forma mayoritaria, el sector 
está haciendo frente a la situación, pero también cerca de la 
mitad ha visto reducir sus ingresos y hay un porcentaje que 
lo está pasando mal.

El 87% de los profesionales del sector está teletrabajando y el 89% ve positiva esta situación, pero sin olvidar que 
más de uno de cada diez profesionales no están lidiando bien con ella.

El 30% declara trabajar menos horas que antes de la crisis, el 24% que trabaja las mismas horas y un 39% afirma 
trabajar más. En cuanto a los honorarios, el 45% dice que se han reducido y el 51% señala que está ganando una 
cantidad similar a la que percibía antes de la crisis. De ello se deduce que alrededor de un tercio de las personas 
que trabajan más horas también están recibiendo menos ingresos.

Por otro lado, un 9% declara no tener trabajo.

Respecto a lo que piden los profesionales españoles a los líderes de la industria, el tema principal fue que deberían 
abogar por la investigación de mercado: “No olvidar que la investigación de mercado es una inversión y no un 
gasto” e “Impulsar la actividad de investigación de mercado para ayudar a las empresas a conocer esta nueva 
situación”. Otro tema importante fue pensar no sólo en el presente, sino también en el futuro, por ejemplo, 
“Encontrar diferentes enfoques para la investigación de mercados”, “Los clásicos se están volviendo obsoletos” y 
“Promovamos la investigación en línea con herramientas profesionales y seguras”.

El perfil de los participantes de España está muy próximo a la media, lo que tal vez no sea sorprendente dado que 
casi el 40% de los datos provienen de Europa. El 46% tiene entre 41 y 50 años (frente al 33% de la muestra total), 
el 35% tiene dos o más hijos menores de 18 años en su casa (frente al 23%), el 47% trabaja en una organización 
con más de 100 personas (frente al 36%) y el 39% declara trabajar más horas desde que comenzó la pandemia 
(frente al 29%).

Como conclusión: “Necesitamos encontrar y ayudar a la gente que lo está pasando mal. La mitad de nuestra 
gente está recibiendo ingresos reducidos, esto solo es sostenible por un corto período de tiempo, las empresas 
necesitan ajustar sus operaciones para que los niveles de salarios puedan volver a la normalidad (y para que la 
formación, la inversión y las horas de trabajo también puedan volver a la normalidad). Necesitamos encontrar 
formas de ayudar a nuestros clientes durante esta crisis (por ejemplo, cambiando F2F qual a online) y tenemos 
que pensar en cómo hacer que la investigación de mercado sea más relevante para la C-Suite, para el CEO, CFO, 
COO etcétera”.

ESPAÑA
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Esto no lo vimos venir. El 
acontecimiento con mayor impacto 
y consecuencia social desde hace 
décadas, y como investigadores 
sociales, no lo vimos venir. Y no 
hablamos del debate ya cansino de si 
algunas personas sí que avisaron, que 
si la OMS hablaba de ello desde meses 
atrás, que si los capitanes a posteriori 
(y los a priori), etcétera. No. Más allá 
de estas diatribas, hablamos aquí de 
un hecho irrefutable: como sociedad 
no lo vimos venir, y como expertos 
en investigar fenómenos sociales, 

tampoco. Esto es indiscutible. “It’s a 
fact”, como dirían en Estados Unidos.

Ahora bien, algunos diréis 
inmediatamente: “bueno, es 
que realmente somos expertos 
en investigación comercial. Es 
decir, trabajamos en agencias de 
conocimiento de consumidor. No 
somos investigadores sociales al uso, 
sino expertos en estudiar fenómenos 
vinculados con el consumo, el 
marketing, las marcas, etcétera”. Eso 
es cierto. Pero también es verdad que 

Cisnes negros, rinocerontes grises... sucesos inesperados (pero posibles) que 

tienen un gran impacto en todos los órdenes y que, a posteriori, parecen expli-

cables y predecibles. Esto es, en definitiva, la pandemia del COVID-19.  Pero hay 

y habrá mas. En este artículo se reflexiona sobre si la investigación de mercado y 

consumidor no debe abordar nuevos modelos de pensamiento que sirvan para 

afrontar, que no anticipar, estos sucesos.

EL IMPACTO DE LO IMPROBABLE

LO IMPROBABLE/

Álvaro Marín Soré

Responsable de Behavioral 
Economics en The Cocktail 
Analysis
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esta pandemia ha desestructurado el 
consumo, especialmente en algunas 
categorías específicas. Es el evento con 
mayor impacto en el consumo en toda 
la historia reciente, y los expertos en 
conocimiento del consumidor no lo 
vieron venir. Esto también es un hecho.

¡Ojo! El argumento no es: teníamos 
que haberlo visto venir. No. Que esto 
quede claro. El argumento es: no lo 
pudimos ver venir, ni podremos hacerlo 
en el futuro; y esto tiene consecuencias 
de las que deberíamos deliberar. 
Este tipo de eventos se llaman cisnes 
negros, los cuales fueron definidos por 
el ensayista y trader Nassim Taleb (en 
su best seller The Black Swan) como 
sucesos inesperados, con impacto 
extremo y que a posteriori parecen 
explicables y predecibles. 

Y de nuevo, algunos porfiaréis y 
diréis: “esto no era completamente 
inesperado, porque algunas personas 
venían avisando sobre la posibilidad 
de que ocurriese”. Y tendríais razón; 
al menos en parte. Efectivamente, 
personas relevantes como Bill Gates, 
Barack Obama, o el mismísimo Nassim 
Taleb alertaron desde hace años sobre 
la posibilidad de una pandemia de este 
calibre. Y, más recientemente, algunos 
epidemiólogos de renombre también 
alertaron sobre esta eventualidad.
Sobre esta cuestión, desde hace 
tiempo se habla de un concepto 
relacionado con el cisne negro: la idea 
del rinoceronte gris, un suceso con 
alta probabilidad de ocurrir e impacto 
extremo, pero que la mayoría de la 

gente ignora hasta que es demasiado 
tarde. Este término lo acuñó la 
escritora y analista Michele Wucker 
en su libro The Gray Rhino: How to 
Recognize and Act on the Obvious 
Dangers We Ignore, publicado en el 
año 2016.

En realidad, y en el fondo, el término 
da igual. Que esta pandemia sea, a 
nivel de concepto, un cisne negro o 
un rinoceronte gris es lo de menos. Lo 
verdaderamente relevante se resume 
en tres puntos: su enorme capacidad 
de desestructuración, la ausencia 
de preparación al respecto (no solo 
en términos de infraestructura, sino 
también de valores) y la ruptura que 
supone respecto al momento anterior. 

Esta pandemia ha desestructurado 
al consumo, y como agentes de 
conocimiento del consumidor ni lo 
teníamos planteado como posibilidad. 
Y mucho menos teníamos un escenario 
parecido a este en nuestros modelos 
mentales acerca del futuro. Estamos 
tan centrados en “lo probable” que 
pasamos por alto todo lo improbable. 
En este sentido, es importante echar 
un vistazo al subtítulo del libro de 
Nassim Taleb, referente en este campo: 
El Cisne Negro. El impacto de lo 
altamente improbable. Y es que lo 

SERÍA DESEABLE NO TENER QUE VOLVER A 
VERNOS EN LA TESITURA DE QUEDARNOS 
PERPLEJOS POR NI SIQUIERA HABER 
PENSADO QUE ALGO ASÍ PUDIESE OCURRIR
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altamente improbable, como lo hemos 
podido comprobar todos, es a veces 
(¿casi siempre?) más relevante que 
lo probable, al menos en cuanto a 
capacidad desestructuradora. Y como 
investigadores, es destacable que no 
prestemos atención a este tipo de 
eventos improbables. Es otro elefant 
in the room de la investigación de 
mercados. Otro tema que solemos 
dejar de lado, bien porque el día-a-día 
nos consume, bien porque son temas 
incómodos.

PUNTOS CIEGOS EN INVESTIGACIÓN
Estos cisnes negros constituyen un 
punto ciego de la investigación. Otro 
más que viene a sumarse a la lista 
de ‘verdades incómodas’ de nuestra 
profesión, como por ejemplo: la 
dificultad de medir lo no declarativo, 
la baja capacidad predictiva (para 
muestra, un botón…), la falta de skin 
in the game en cuanto a nuestras 
recomendaciones, o la dificultad 
de medir el ROI de los proyectos de 
investigación, entre otras.

No eludamos hablar de nuestros 
asuntos incómodos. Y en el caso 
concreto de esta pandemia, no 
evitemos hablar del hecho de que 
no teníamos en el radar la mera 
posibilidad de que ocurriese un 
evento de este tipo. Reconozcámoslo. 
Asumámoslo. Y, sobre todo, hablemos 
de ello. No sería correcto que alguien 
externo al sector se nos adelantase 
en cuanto a este tipo de reflexiones. 
Sería casi ofensivo. Es fácil sentirse 
como cuando se habla mal de la propia 
familia: “que yo hable mal de mi 
familia, vale. Que otros los hagan, no 
se tolera”.

Y repito: el asunto no es que debamos 
poder predecir este tipo de eventos. 
No. Esto es casi imposible. El tema 
es que reflexionemos sobre ello y 
asumamos las consecuencias. Y que 
a partir de ahí pensemos, como 
sector, sobre qué podríamos hacer 
al respecto: ¿dedicar más tiempo 
a pensar en escenarios altamente 
improbables pero con potencial de 
impacto? ¿cambiar nuestros esquemas 
mentales de investigadores al uso y 
dejar de centrarnos casi exclusivamente 
en eventos probables, para pasar a 
prestar atención a eventos improbables 
pero relevantes? Es importante que se 
delibere sobre estas preguntas. Solo 
así podremos embarcarnos en ese gran 
reto que supone “no tropezarnos con 
la misma piedra” en el futuro. Sería 
deseable no tener que volver a vernos 
en la tesitura de quedarnos perplejos 
por ni siquiera haber pensado que algo 
así pudiese ocurrir.

Se supone que somos expertos en 
investigación de mercados y agentes 
de conocimiento del consumidor. O al 
menos aspiramos a serlo. Y como tal, 
cualquier experto (o aspirante a ello) 
debería reflexionar sobre momentos 
profesionales del tipo “esto ha tenido 
una importancia extrema y no lo vimos 
venir”. Y las excusas no valen; dedicar 
horas a exculpaciones y evasivas sería 
perder el tiempo. Es mucho mejor 
dedicarnos a reflexionar sobre las 
consecuencias del “no lo vimos venir”,  
a pensar en qué hacemos y no en 
buscar pretextos para justificarnos 
y evitar sentimientos de culpa o 
vergüenza. Eso sería inmaduro. Y, 
sinceramente, no corren tiempos para 
la inmadurez. n

EN EL CASO 
CONCRETO DE 
ESTA PANDEMIA, 
NO EVITEMOS 
HABLAR DEL 
HECHO DE QUE NO 
TENÍAMOS EN EL 
RADAR LA MERA 
POSIBILIDAD DE 
QUE OCURRIESE 
UN EVENTO DE 
ESTE TIPO
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EL VALOR DE LA INVESTIGACIÓN /

HABLEMOS DEL FUTURO
En los próximos años e incluso 
décadas, todo tipo de entidades e 
individuos escribirán su interpretación 
sobre lo que está ocurriendo estos días. 
Dudo que tengamos una lectura nítida 
o de consenso al respecto. Si en unos 
años, con más información y tiempo 
para analizarla, no tendremos una idea 
unificada sobre los acontecimientos 
actuales, ¿cómo de realista es pensar 
que a día de hoy podamos vislumbrar 
el futuro?

Predecir y pronosticar siempre es una 
tarea delicada, máxime en situaciones 
donde encontrar paralelismos es tan 
complicado. Sin embargo, la necesidad 
de adelantarnos al futuro es bien 
cierta. Tanto la sociedad como las 
organizaciones donde trabajamos 

esperan respuestas. Se trata, pues, 
de hacerlo lo mejor posible.

LAS LIMITACIONES HUMANAS
Los investigadores somos bien 
conscientes de las limitaciones que 
tienen las respuestas directas de 
los consumidores. No se trata de 
afirmar a brochazos que “todos 
los consumidores mienten” o 
“las encuestas están muertas”. 
Simplemente, que en este caso 
particular, preguntar al consumidor de 
hoy sobre sus hábitos futuros, y tomar 
por ciertas sus respuestas sin añadir 
más interpretación, es insuficiente. 
Y sin embargo, ¿cuántos informes 
hemos visto que caen en esos errores? 
Afortunadamente, ese tipo de errores 
tiene fácil solución cuando 

Sin apenas referencias pasadas so-

bre las que hacer paralelismos, es 

aún más difícil predecir y pronosticar 

cuáles serán las consecuencias de la 

pandemia del COVID-19 en el futuro. 

No obstante, las organizaciones y la 

sociedad necesitan respuestas. Es por 

ello que en este artículo se invita a 

los profesionales de la investigación 

a reflexionar sobre cómo anticipar 

sin perder el rigor y tener voz propia 

como industria.

Pablo Pérez

Head of market nsights 
Spain and Portugal en 
Google
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la investigación se plantea de manera 
correcta.

Me preocupan otros elementos que 
van más allá. 

Uno de ellos serían las ideas que, 
por su simplicidad y porque van a 
favor de los tiempos, nos creemos 
sin ponerlas en duda. No hay mejor 
ejemplo que la afirmación de que 
“la capacidad de atención humana 
ha bajado tanto que ahora está por 

debajo de la de un pez”. ¿Por qué 
ha tenido éxito cuando es falsa? 
Primero, porque es memorable y fácil 
de entender. Segundo, porque nos 
la han repetido un millón de veces. 
Tercero, porque trabaja sobre una 
narrativa preexistente. Cuarto, porque 
venía de una fuente con reputación. 
¿Qué había en realidad? Un gráfico 
muy impactante en un documento 
de aspecto profesional, firmado por 
Microsoft, pero que cuando uno 
miraba las notas, una fuente apuntaba 
a otra… y al final la más absoluta 
nada.

Llevado este ejemplo a la situación 
actual: mucho cuidado con otras ideas, 
“basadas en datos”, que escuchemos, 
sobre todo cuando se junten esos 
factores.

El segundo son las ideas interesadas. 
Podríamos hablar sobre la investigación 
publicitaria, pero no hace falta irse 
a esos extremos. Cualquier tipo de 
expertos no escapa a los sesgos, al fin 
y al cabo son también humanos.

La caída del Imperio Romano es uno 
de los fenómenos históricos más 
estudiados, y las teorías al respecto 
se cuentan por decenas. Las hay más 
simples y más complejas. Me fijo 
aquí en la hipótesis central de tres 
académicos diferentes que, en su 
opinión, identificaron una causa 

VIENEN TIEMPOS DE MUCHO RUIDO: ANÁLISIS INTERESADOS, 
VENDEHÚMOS VARIOS, PERSONAJES QUE DAN GRANDES 
TITULARES. NUESTRA VOZ HA DE ALZARSE POR ENCIMA DE TODOS 
ELLOS, TANTO EN NUESTRAS EMPRESAS COMO EN LA SOCIEDAD. 
CRITIQUEMOS SIN MIEDO A AQUELLOS QUE NO LO HACEN BIEN

Informe original de 
Microsoft. Obsérvese 
lo poco concreto de la 
fuente.
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como elemento central o de mayor 
predominancia:

•  El primero de ellos achaca la caída 
a una gestión monetaria deficiente 
que originó inflación, la cual fue 
respondida con limitaciones al libre 
comercio por parte del gobierno, lo 
cual llevó a escasez de comida.

•  El segundo habla de un 
envenenamiento por plomo masivo 
y sostenido debido al material de 
los utensilios de cocina y los hábitos 
culinarios de los romanos.

•  El tercero se refiere a la conversión al 
cristianismo, que disminuyó el foco 
marcial del imperio, que empezó 
a invertir más en iglesias y menos 
en ejércitos, con más monjes que 
soldados…

¿Quiénes están detrás de cada una 
de esas interpretaciones? Tras la 
primera tenemos a Ludwig von Mises, 
economista de la escuela austriaca, 
que hizo del libre comercio y el 
control de la inflación su gran tesis 
vital. El segundo firmante es Jerome 
Nriagu, geoquímico de la Universidad 
de Michigan especializado en 
contaminación por metales pesados. 
El tercero es Edward Gibbon, que 
tuvo una relación muy traumática 
con la Iglesia, naciendo protestante, 
convirtiéndose al catolicismo y de 
nuevo al protestantismo. Como 
podemos observar, la trayectoria vital 
e ideológica de cada uno de ellos les 
lleva a simplificar bajo una óptica muy 
concreta, lo que en realidad fueron 
fenómenos mucho más complejos.

En relación a la pandemia hemos visto 
y veremos con seguridad este tipo de 

comportamientos. Si estamos alerta y 
utilizamos el espíritu crítico, podremos 
detectarlos.

DIFERENTES MANERAS DE 
PREDECIR
Philip Tetlock, un académico 
canadiense, recopiló las predicciones 
realizadas por expertos en el ámbito 
político-económico durante años. Lo 
que observó es que estos individuos, 
pese a tener en ocasiones información 
clasificada, o décadas de experiencia, 
fallaban en gran cantidad de 
ocasiones. El 15% de los eventos que 
“jamás se iban a producir”, acabaron 
ocurriendo. El 25% de las predicciones 
de las “seguro que sí ocurre”, jamás lo 
hizo. ¿Cómo puede ser?

Nate Silver, en su libro La Señal y el 
Ruido, recoge los estudios de Tetlock 
y nos da unas pistas. La primera tiene 
que ver con el famoso behavioural 
economics. Los problemas vendrían 
principalmente porque nuestro 
cerebro...

•  Busca patrones incluso donde no 
los hay. Acabamos dando sentido a 
información que puede no tenerla.

•  Ante la avalancha de información, ha 
de filtrar y elegir lo que merece

NUESTRO TRABAJO TAMBIÉN INCLUYE 
COMUNICAR LOS RESULTADOS DE LAS 
INVESTIGACIONES A NUESTROS CLIENTES 
INTERNOS Y EXTERNOS. ESO LO SABEMOS 
HACER REALMENTE BIEN, Y SON 
HABILIDADES QUE NOS SERÁN ÚTILES A LA 
HORA DE HACERNOS OÍR EN ESTA ETAPA
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mayor procesado. Es habitual que ideas 
que confirmen nuestro punto de vista 
pasen esos filtros, mientras que las 
ideas contrarias lo tengan más difícil.

Así es como somos, no podemos 
cambiarlo. Lo único que podemos 
hacer es ser conscientes de ello, 
porque entender nuestras limitaciones 
es el primer paso.

Pero hay algo que sí podemos 
controlar, y es nuestra mentalidad a 
la hora de construir una visión del 
mundo. Aquí Tetlock, (recogiendo una 
idea original de Isaiah Berlin) habla de 
personas tipo erizo y personas tipo 
zorro. Las personas tipo erizo tienen 
unos principios claros, juzgan las 
situaciones contra esos principios, son 
claras en sus opiniones y pronósticos. 
Las personas tipo zorro cambian de 
opinión según llega información 
nueva, re-evalúan los principios, 
incorporan ideas de personas con 
puntos de vista contrarios. Tetlock 
observó que las personas erizo 
acaban teniendo más exposición 
en medios de comunicación: a los 
periodistas les encanta entrevistarlos, 
sacan titulares... Basta observar las 
portadas de cualquier periódico para 
ver columnas firmadas por erizos. Sin 
embargo, son los que menos aciertan 
en sus predicciones. Los zorros, con su 
flexibilidad y pragmatismo, son capaces 
de predecir mejor, porque el futuro es 
siempre más complejo de lo que los 
erizos nos dicen.

Me gusta pensar, aunque lo ideal 
sería tener datos, que dentro de la 
profesión tenemos más zorros que 
erizos. Nos pagan por entender a 
los consumidores, por consolidar 

información recogida desde varias 
metodologías, por resolver misterios, 
por confrontar nuestra hipótesis… 
Todo esto son buenas prácticas.
¿Pero se escucha lo suficiente 
nuestra voz? Podemos pensar que 
estamos en desventaja, con nuestras 
reflexiones pausadas y con matices. 
Pero en realidad no tiene por qué 
ser así. Nuestro trabajo también 
incluye comunicar los resultados de 
las investigaciones a nuestros clientes 
internos y externos. Eso lo sabemos 
hacer realmente bien, y son habilidades 
que nos serán útiles a la hora de 
hacernos oír en esta etapa que se abre.

PONIENDO ESTRUCTURA
Solamente unas breves pinceladas 
sobre algo que sería objeto de otro 
artículo. Existen metodologías de 
investigación que nos ayudan a 
entender el futuro con mayores 
probabilidades de éxito.

Una de ellas es la inteligencia de las 
multitudes. Se puede expresar de 
manera matemática como sigue:

VIENEN UNOS 
MESES POR 
DELANTE EN LOS 
QUE NUESTRA 
PROFESIÓN HA 
DE DEMOSTRAR 
SU VALOR. 
APROVECHÉMOSLO
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Por tanto, si estamos ante un problema 
complicado (errores de estimación 
individuales altos) y como grupo 
queremos llegar a un buen número 
(error de predicción grupal bajo), la 
única manera de hacerlo es mediante 
un grupo diverso (diversidad de la 
predicción alta).

A nivel práctico, esto se puede ejecutar 
mediante mercados predictivos. 
Existen empresas de investigación 
especializadas en ello. 

Otra alternativa es el método Delphi, 
donde hay varias fases de predicciones 
grupales y, por tanto, se juntaría la 
inteligencia de las multitudes con la 
buena actitud de zorro de “aprender 
de lo que otros dicen”.

Este tipo de metodologías no son muy 
habituales en nuestro día a día. Quizás 
en la práctica sean menos útiles de 
lo que aparentan. Pero, en cualquier 
caso, es época de experimentación 
y puede valer la pena darles una 
oportunidad.

CONCLUSIONES
Como individuos y como profesión, 
tenemos en los próximos meses dos 
retos delante de nosotros.

El primero es dar respuestas y a la 
vez mantener el rigor. Investiguemos, 
analicemos, pensemos sobre el futuro. 
Y una vez tengamos la confianza, 
emitamos nuestras hipótesis, 
afirmemos con convicción aquello 
sobre lo que estemos seguros y seamos 
explícitos en nuestras cautelas cuando 
no lo estemos. 

El segundo es tener voz propia. Vienen 
tiempos de mucho ruido: análisis 
interesados, vendehúmos varios, 
personajes que dan grandes titulares. 
Nuestra voz ha de alzarse por encima 
de todos ellos, tanto en nuestras 
empresas como en la sociedad. 
Critiquemos sin miedo a aquellos que 
no lo hacen bien.

Vienen unos meses por delante en los 
que nuestra profesión ha de demostrar 
su valor. Aprovechémoslo. n
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La metáfora de Erizos y Zorros viene de un libro 
de Isaiah Berlin, que a su vez cita una frase de 
Arquíloco de Paro

SI ESTAMOS ANTE 
UN PROBLEMA 
COMPLICADO 
(ERRORES DE 
ESTIMACIÓN 
INDIVIDUALES 
ALTOS) Y COMO 
GRUPO QUEREMOS 
LLEGAR A UN 
BUEN NÚMERO 
(ERROR DE 
PREDICCIÓN 
GRUPAL BAJO), LA 
ÚNICA MANERA 
DE HACERLO ES 
MEDIANTE UN 
GRUPO DIVERSO 
(DIVERSIDAD DE 
LA PREDICCIÓN 
ALTA)



julio 202032

Quizás algunos de ustedes se 
acuerden del cuento de Christian 
Andersen en el que describe cómo 
un rey encarga a un nuevo sastre la 
elaboración de un traje. En la más 
pomposa charlatanería, el sastre 
declara que llevará a cabo el más 
maravilloso traje con la más increíble 
de las telas. El día en que el rey se 
lo prueba, todos los súbditos de la 
corte alaban la increíble obra. Todos 
excepto un niño que, contemplando 
al monarca, anuncia: “El rey está 
desnudo”. 

La covid-19 se ha convertido en el 
niño que expone las vergüenzas 
de gobiernos, sociedades y 
organizaciones. Pero no es el objetivo 
de las siguientes páginas exponer todas 
las vergüenzas, sino hacer referencia a 

algunas de las mismas que al autor 
le perturban especialmente. 

EL QUE NO ESTÉ DIGITALIZADO 
QUE SE DIGITALICE
Nos hemos pasado décadas 
defendiendo la necesidad de 
digitalizarse en todos los sectores 
de actividad y un virus ha hecho 
más por la digitalización que todos 
los directores de desarrollo digital 
de la historia. Cierto es que muchas 
compañías se encontraban preparadas 
para dar una respuesta digital: bien 
porque disponían de herramientas de 
trabajo virtual, bien porque tenían una 
presencia digital que les ha permitido 
responder a la demanda de los 
consumidores a través del canal online. 
Pero en una gran parte de los casos, 
la Covid-19 ha puesto de manifiesto 

EL TRAJE NUEVO 
DEL EMPERADOR

Además de los cambios que la pan-

demia está dejando en ámbitos como 

la digitalización o el teletrabajo, tam-

bién ha puesto de manifiesto ciertas 

carencias en los sistemas de recolec-

ción, análisis e interpretación de los 

datos. Un tema que, señala el autor 

de este artículo, debería llevar a una 

definición de nuevos estándares, sin 

olvidar el derecho a la privacidad.

LOS DATOS /

David Atanet

Data assets regional 
Southern Europe de GfK
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que aun teniendo las condiciones 
materiales –y digitales– para llevar a 
cabo estas acciones, ha sido necesaria 
la irrupción de una pandemia –y 
las medidas de confinamiento 
consecuentes– para acabar de 
desplegarlas como una nueva 
normalidad. 

A veces, cuando hablamos de 
tecnología y de los cambios necesarios 
por parte de las empresas, nos 
olvidamos del factor humano. En el 
ámbito del comercio online, muchas 
compañías han tenido grandes 
dificultades para desarrollar su 
digitalización porque sus propios 
trabajadores –muchos en los centros 
físicos de distribución– ponían 
dificultades para apoyar e implementar 
estas iniciativas. Obviamente, tenían 
miedo a que estos cambios supusieran 
una pérdida de poder dentro de 
la organización o, en otros casos, 
directamente la pérdida del trabajo. 
Cuando apareció el confinamiento, la 
única posibilidad de adquirir algunos 
productos ha sido a través del canal 
online. Hasta un 61% de la población 
internauta compró algún producto 
a través de internet. Sin embargo, 
grandes marcas todavía no ofrecían 
la posibilidad de que sus productos 
fueran adquiridos por esta vía. 
Otras, en cambio, han conseguido 
posicionarse como una alternativa real 
en la mente del consumidor. 

En el ámbito del teletrabajo hemos 
vivido una situación similar. En muchas 
organizaciones se ha defendido 
durante mucho tiempo que existían 
las condiciones materiales para 
aplicarlo, pero también aparecían 
ideas para oponerse: seguimiento 
de la productividad, problemas de 
comunicación, necesidad de reuniones 
presenciales. 

Por poner un ejemplo, con los primeros 
compases de la crisis del coronavirus 
se crearon centros de información 
telefónica para atender las llamadas 
de los ciudadanos. Estos centros de 
atención telefónica obligaban a los 
trabajadores a asistir presencialmente a 
una oficina en mitad de una pandemia. 
¿Qué puede ser más sencillo para 
teletrabajar que la atención telefónica? 
¿Qué puede ser más sencillo de medir 
en términos de productividad?

De la misma forma que los centros 
de distribución física no fueron los 
impulsores de una estrategia de venta 
online, por sus propios –y fundados– 
miedos a perder importancia o el 
trabajo. En el impulso del teletrabajo 
también olvidábamos el factor 
humano. En palabras del fundador de 
la microsociología, Erving Goffman: 
“La sociedad está organizada según 
el principio de que cualquier individuo 
que posea ciertas características 
sociales tiene el derecho moral de 
esperar que otros lo valoren y lo traten 
de manera apropiada”.

Olvidábamos la gratificación personal 
que reciben los trabajadores en 
posiciones de mando. La oficina es el 
espacio en el que un jefe desarrolla 
un rol específico, por el que además 
obtiene una gratificación a nivel de 
imagen. Un espacio en el que los otros 
le devuelven una imagen y le tratan 
acorde a esta posición. Para que la 
digitalización avance en una compañía 
es necesario entender las motivaciones 
de cada uno de los integrantes de la 
misma, y así trabajar los potenciales 
frenos que pueden surgir. En este caso 
es vital entender los miedos de las 
posiciones directivas.

En este momento, el teletrabajo 
empieza a dejar de ser una opción 

NOS HEMOS 
PASADO DÉCADAS 
DEFENDIENDO LA 
NECESIDAD DE 
DIGITALIZARSE 
EN TODOS LOS 
SECTORES DE 
ACTIVIDAD, Y UN 
VIRUS HA HECHO 
MÁS POR LA 
DIGITALIZACIÓN 
QUE TODOS LOS 
DIRECTORES DE 
DESARROLLO 
DIGITAL DE LA 
HISTORIA
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y pronto será mera cuestión de 
supervivencia. No disponer de oficinas 
en el sentido clásico puede provocar 
un ahorro en los costes que puede 
mejorar la rentabilidad. El concepto de 
oficina tiene que ser reformulado para 
dar respuesta a una realidad social –y 
ante todo empresarial–. 

“DATOS, DATOS, DATOS, NO 
PUEDO HACER LADRILLOS SIN 
ARCILLA” (SHERLOCK HOLMES)
Otro de los grandes problemas 
que hemos vivido con la crisis del 
coronavirus es la constatación de las 
grandes carencias existentes en la 
recolección, análisis e interpretación 
de los datos. Hace ya mucho tiempo –
aunque solo hace unos meses– leíamos 
cómo empresas promulgaban que 
a través de la inteligencia artificial 
éramos capaces de predecir el futuro. 
Parecía que habíamos llegado a ese 
futuro distópico que describía Asimov 
en Fundación, en el que una suerte 
de combinación de ciencias era capaz 
de decirnos qué era lo que iba a 
pasar. Nada más lejos de la realidad. 

Ninguna de estas IA fue capaz de 
predecir el futuro y ninguna de ellas 
es capaz de decirnos qué pasará en 
los próximos meses. En el análisis de 
mercados financieros se deja abierta 
la posibilidad de lo inesperado. Se 
denomina black swan: acontecimientos 
no previstos, descritos por Nassim 
Taleb como sucesos improbables con 
consecuencias importantes, en los que 
las explicaciones que se puedan ofrecer 
a posteriori no tienen en cuenta el azar 
y solo buscan encajar lo imprevisible en 
un modelo perfecto. 

Lejos de ser capaces de predecir estos 
acontecimientos, necesitamos algunas 
mejoras en el uso de los datos. 

Definiendo estándares para el 
tratamiento de la información: 
en la época del big data hemos visto 
cómo los países flaqueaban en el 
tratamiento de la información. En el 
transcurso de esta pandemia –que por 
definición afecta a todo el mundo–, 
no ha existido una estandarización 
de qué significan cada uno de los 

COMO CIUDADANOS, 
MUCHOS ESTAMOS 
DISPUESTOS A 
RENUNCIAR A UNA 
PARTE DE NUESTRA 
PRIVACIDAD PARA 
UN FIN ESPECÍFICO. 
PERO ES NECESARIO 
ENCAJAR ESTE TIPO 
DE INICIATIVAS 
DENTRO DE UNA 
LEGISLACIÓN 
ADECUADA QUE 
LIMITE EL USO 
DE ESTE TIPO DE 
INFORMACIÓN 
TANTO EN SUS 
FINES –PURAMENTE 
SANITARIOS– COMO 
EN EL TIEMPO 
–EL QUE DURE 
EL RIESGO DE 
PANDEMIA–
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indicadores que tenemos para medir la 
evolución de la misma. Contagiados, 
curados, ingresados y fallecidos han 
sido medidos de manera distinta en 
cada uno de los países, dando por 
imposible una comparación rigurosa 
en el desarrollo de la pandemia. Es 
cada vez más necesaria la creación 
de estándares de medición que nos 
permitan hablar el mismo lenguaje en 
distintas partes del mundo. 

No solo es necesaria la unificación 
de los indicadores. Debemos pensar 
que necesitamos la creación de 
arquitecturas de metadatos que 
permitan el uso, la conectividad de 
datos de distinto origen, para poder 
evaluar la confianza de las diferentes 
fuentes de información. 

Por ejemplo, actualmente trabajamos 
con datos de distintos orígenes 
que a veces analizan el mismo 
objeto de investigación. Los datos 
financieros evalúan el gasto con 
tarjeta o domiciliación que llevamos 
a cabo, los datos de comportamiento 
digital analizan qué páginas web o 
aplicaciones visitamos, los datos de 
geolocalización nos permiten conocer 
si alguien se acerca a un comercio. El 
verdadero valor de esta información, y 
la posibilidad de utilizarla para predecir 
comportamiento, es la posibilidad de 
integrarlos y analizarlos de manera 
conjunta. 
Mientras que no se desarrolle una 
arquitectura de datos que nos permita 
la integración de datos de distinto 
origen, sobre la que podamos llevar 
a cabo el lanzamiento de algoritmos, 
la inteligencia artificial será a la 

inteligencia como el lenguaje Basic a la 
programación. 

A la espera de que exista una 
conectividad de los datos y una 
inteligencia artificial capaz de llevar a 
cabo un análisis y toma de decisiones 
automatizadas, únicamente nos 
queda la inteligencia humana para 
interpretarlos, comunicarlos y actuar 
en consecuencia. Disponer de mucha 
información no implica acertar en la 
toma de decisiones. Distintos países 
han tomado diferentes medidas ante la 
situación de irrupción de la pandemia. 
Los datos sirven para guiar la toma 
de decisiones, pero finalmente son las 
personas las que llevan a la práctica 
una decisión u otra. 

El peligro de la pérdida de 
privacidad: una de las principales 
herramientas para conocer y luchar 
contra la evolución de la pandemia 
es la utilización de datos de 
geolocalización para poder conocer los 
movimientos, sobre todo, los contactos 
que las personas tienen en su día a 
día. La utilización de aplicaciones que 
permitan conocer si hemos estado 
en contacto con algún positivo por 
Covid-19 será una de las formas de 

luchar contra el virus evitando el 
confinamiento general de la población. 

Como ciudadanos, muchos estamos 
dispuestos a renunciar a una parte 
de nuestra privacidad para un fin 
específico. Pero es necesario encajar 
este tipo de iniciativas dentro de una 
legislación adecuada que limite el uso 
de este tipo de información tanto 
en sus fines –puramente sanitarios– 
como en el tiempo –el que dure el 
riesgo de pandemia–. De no ser así, la 
utilización de este tipo de datos por 
parte de los distintos estados puede 
suponer una pérdida de la libertad de 
la libre circulación y, sobre todo, un 
riesgo para la privacidad que como 
ciudadanos no nos podemos permitir. 

La tecnología permite conocer la 
temperatura corporal, las pulsaciones 
por minuto, la localización, lo que 
buscamos en internet, los medios que 
visitamos, los tuits que publicamos, 
identificarnos mediante cámaras en 
la calle, asociar nuestras imágenes a 
nuestra ficha fiscal e incluso darnos 
una valoración como ciudadanos. 
Que el estado acceda a determinada 
información para luchar contra una 
pandemia no puede convertirse en la 

A LA ESPERA DE QUE EXISTA UNA 
CONECTIVIDAD DE LOS DATOS Y UNA 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL CAPAZ DE 
LLEVAR A CABO UN ANÁLISIS Y TOMA DE 
DECISIONES AUTOMATIZADAS, ÚNICAMENTE 
NOS QUEDA LA INTELIGENCIA HUMANA 
PARA INTERPRETARLOS, COMUNICARLOS Y 
ACTUAR EN CONSECUENCIA
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norma de utilización, es necesaria una 
limitación del tipo de información que 
cedemos, y de los usos para los que 
puede ser utilizada. 

“EL INFIERNO SON LOS OTROS” 
(JEAN PAUL SARTRE)
El coronavirus ha generalizado la 
sensación de miedo en casi todas 
las capas de la población. Según 
los últimos estudios que hemos 
llevado a cabo, cerca de un 70% 
de los españoles siente alguna 
emoción negativa –nerviosismo, 
inseguridad, angustia…–. El miedo 
se ha democratizado. Algunos tienen 
miedo a la posibilidad de contagiarse, 
otros temen ejercer de agentes 
contagiadores para las personas que 
quieren, algunos temen por el futuro 
económico o el laboral. A otros les 
asusta la crispación política y social 
o el orden internacional. Algunos 
están viviendo ya directamente las 
consecuencias de esta crisis, bien por 
la pérdida de sus seres queridos o por 
la pérdida de ingresos, proyectos o 
empleos.

Ante la imposibilidad de culpar a 
aquello que no se ve –un virus–, 
los otros se vuelven el objeto al 
que culpar. Los otros, mediante sus 
comportamientos irresponsables –o 
errados–, se vuelven los culpables 
de la situación: las explicaciones 
monocausales abundan para 
interpretar un fenómeno muy 
complejo. La crispación se instala en 
distintos ámbitos de la población, 
generando un clima social muy 
complicado. Lo estamos viendo en 
la mayoría de los países del mundo. 
Afortunadamente, la mayor parte de 

esta crispación se encuentra en las 
redes sociales y rara vez acaba llegando 
al mundo físico. Espero que mientras 
se publiquen estas líneas todos, en 
todas partes, sigamos en paz. No 
deberíamos olvidar que según Herbert 
Mead: “La crisis de hoy es el chiste de 
mañana”. 

La situación actual da para seguir 
analizando e interpretando los 
impactos que la pandemia ha 
producido. Las crisis son un período de 
aceleración de los cambios, y muchos 
de estos han venido de Oriente, en 
concreto de China: la llegada del 
virus, la llegada de material sanitario, 
algunas frustraciones con productos 
de baja calidad, algunas de las ayudas 
en forma de material sanitario. No 
se espera un liderazgo de EEUU en 
la gestión de esta crisis a nivel global 
–bastante tiene con gestionarla 
internamente–. El poder y la influencia 
se desplazan hacia Oriente. Esto es 
otro de los grandes cambios que 
seguiremos viendo en los próximos 
meses y años. Finalmente, como nos 
decía el niño, el rey sigue estando 
desnudo. n

ES CADA VEZ 
MÁS NECESARIA 
LA CREACIÓN DE 
ESTÁNDARES 
DE MEDICIÓN QUE 
NOS PERMITAN 
HABLAR EL MISMO 
LENGUAJE EN 
DISTINTAS PARTES 
DEL MUNDO
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La pandemia del coronavirus  
nos ha puesto a prueba en todos 
los niveles: como individuos, 
como sociedad, como sistema, 
como industria… y ha propiciado 
los mayores niveles de consumo 
audiovisual en España. El fin de 
semana que se decretó el estado de 
alarma registró las mayores audiencias 
en la historia reciente de la televisión 
y lo mismo ocurre con series emitidas 
a través de nuevas plataformas o 
contenidos virales que circulaban a 
través de WhatsApp o redes sociales. 

En general, el consumo de medios se 
disparó coincidiendo con uno de los 
momentos de mayor incertidumbre 
que recordamos y esto planteaba 
muchas preguntas y retos para todos 
los profesionales que trabajamos en la 
investigación de mercados, los medios, 
la publicidad, el data science…  

En este contexto sin precedentes, 
The Cocktail Analysis (agencia de 
conocimiento del consumidor), 
Netquest (empresa de recolección 
de datos mediante paneles de 
consumidores) y Fluzo (compañía 
que utiliza la tecnología ACR para la 
investigación de la publicidad y del 
consumo de medios cross-media) 
unimos fuerzas en un proyecto 
con un objetivo claro: apoyar a los 

departamentos de marketing y 
comunicación y al sector publicitario, 
que se estaban viendo obligados a 
definir campañas en un contexto 
de crisis sin referencias a las que 
agarrarse en nuestra historia reciente. 

Anunciantes, agencias y medios 
reaccionaron con rapidez 
demostrando su sensibilidad 
y capacidad de empatizar con 
el momento que atraviesa la 
humanidad: adaptando sus campañas 
al nuevo contexto en unos casos, 
reorganizando programaciones en 
tiempo récord en otros.

Pero ¿qué tipo de retorno estaba 
teniendo todo ese esfuerzo y cuáles 
eran las claves para comunicar en 
esos momentos? Responder a estas 
preguntas pasaba por entender 
cómo estaban funcionando las 
primeras campañas en TV vinculadas 
al COVID-19 de algunas de las 
principales marcas del país, su alcance, 
su impacto y su valoración por parte 
de los consumidores españoles. 

El resultado debía ser identificar las 
claves para comunicar en el momento 
actual y, para ello, había 3 preguntas 
fundamentales en este estudio: ¿Han 
impactado a los consumidores?¿Qué 
han entendido? ¿Ayudan a la marca? 

Tras un primer momento de parálisis 

ante la aprobación del estado de alar-

ma por la pandemia del coronavirus, 

y de incertidumbre acerca de cómo 

actuar, las marcas empezaron a re-

accionar poco a poco con mensajes 

adecuados a la situación. Un estudio 

‘single source’ puesto en marcha por 

The Cockail Analysis, Netquest y Fluzo 

analizó en esas primeras semanas de 

creatividad en confinamiento el retor-

no, el impacto y la valoración que ha-

cían los consumidores de esa comu-

nicación. En este artículo se detalla 

la metodología seguida, así como los 

resultados de esta investigación.

UNA MIRADA ’SINGLE SOURCE’ 
PARA MEDIR EL IMPACTO Y LA 
EFICACIA DE LAS CAMPAÑAS 
EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS

SINGLE SOURCE /

Vicente García

Cofundador de Fluzo
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METODOLOGÍA Y FLUJOS 
DE LA INVESTIGACIÓN

La metodología se dividió en 3 fases:

1. Elección y recogida de creatividades 
objeto de la investigación por 
sectores: Retail (Ikea y Carrefour), 
Seguros (Línea Directa, Mutua 
Madrileña y Santa Lucía Seguros), 
Banca (BBVA y CaixaBank) y 
Telecomunicaciones (Movistar, 
Orange y Vodafone).

2. Audiomatching: se activó la 
tecnología de Fluzo en la muestra 
(2.048 individuos) y se hizo una 
medición pasiva de la exposición que 
habían tenido los panelistas a las 
creatividades elegidas.

3. Exploración cuantitativa mediante 
un cuestionario semi-estructurado 
de 10 minutos de duración. Se 
realizaron 675 entrevistas mediante 

metodología CAWI a través del 
panel de Netquest a una muestra 
representativa de la población 
general (18-65 años) a nivel 
nacional. El trabajo de campo se 
realizó del 30 al 31 de marzo. 

El flujo de la investigación continuó 
en 4 etapas diferenciadas:

1. A través del audiomatching se captó 
la exposición de los individuos a las 
creatividades.

2. Se caracterizó a los entrevistados a 
nivel sociodemográfico (sexo, edad 
y CCAA) y en función de su estado 
emocional ante la situación.
Se mostraron fotogramas de las 
creatividades con las marcas cegadas 
para analizar recuerdo espontáneo 
del anuncio e imagen de marca 
entre los que recordaban vs. los que 
no recordaban el anuncio.

LOS MODELOS 
DE MEDICIÓN 
ÁGILES Y CAPACES 
DE GENERAR 
INFORMACIÓN 
EN TIEMPO 
REAL SOBRE LAS 
CAMPAÑAS SON 
LOS QUE PODRÁN 
DAR RESPUESTA 
A CONTEXTOS 
TAN COMPLEJOS 
COMO EL VIVIDO, 
DONDE EL ESTADO 
EMOCIONAL DE LA 
GENTE CAMBIA 
MUY RÁPIDO Y 
DEPENDE DE 
CUESTIONES MUY 
POCO PREVISIBLES
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3. Se mostraron los vídeos completos 
para profundizar en su valoración y 
entendimiento: 

• Recuerdo sugerido del anuncio.
• Valoración general de la creatividad 

vs. creatividades anteriores de las 
marcas.

• Percepción de mejora de imagen de 
la marca.

• Mensajes y emociones transmitidas.
• Intencionalidad de comprar/

contratar la marca tras ver la 
campaña.

4 GRANDES APRENDIZAJES
Las primeras marcas que 
comunicaron al comienzo de la 
pandemia consiguieron un impacto 
muy elevado con altos niveles de 
eficacia (Gráfico1). 

Los anuncios testados llegaron al 
62% de la población con un nivel 
de recuerdo casi total: 9 de cada 10 
expuestos fueron capaces de recordar 
el anuncio mostrándoles solo unos 
fotogramas del mismo. 

Las creatividades de Banca y Seguros 
son las que consiguieron una mayor 
exposición, pero las de Telco y Retail 
destacaron como las más eficaces. En 
el caso de los anunciantes Telco, el 
mayor recuerdo pudo deberse o bien 
a un mejor emplazamiento publicitario 
o a una mejor creatividad. Hubo 
consenso, además, en cuanto a que 
todas las creatividades comunicaban la 
capacidad de adaptación a la crisis por 
parte de los anunciantes.
 

Las creatividades movieron a la 
audiencia hacia la superación de la 
situación (Gráfico 2)

En el momento de la investigación 
(finales de marzo), The Cocktail 
Analysis realizó un estudio paralelo 
con el objetivo de entender el estado 
emocional de los consumidores y 
conocer sobre qué terreno aterrizaban 
esas primeras campañas de televisión. 

Aplicando el modelo psicológico de 
Kübler-Ross de evolución del duelo ante 
una pérdida, las conclusiones fueron 
claras: la tristeza y la resignación eran 
las emociones dominantes entre los 
españoles a finales de marzo, pero la 
investigación evidenció que los mensajes 
de empatía y esperanza movían 
al consumidor desde esos estados 
emocionales hacia la aceptación de 
la situación. Las campañas de esos 
primeros días gustaron más que 
otras comunicaciones de las mismas 
marcas en un contexto normal 
(Gráfico 3).

1- IMPACTO DE LAS PRIMERAS CAMPAÑAS

2-ANÁLISIS DE CREATIVIDADES
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Las creatividades de los anunciantes 
de Retail, con un estilo más emocional 
y distinto de sus comunicaciones 
habituales centradas en producto 
y promociones, consiguieron las 
valoraciones más altas entre el 77% de 
los panelistas. 

Sin embargo, la categoría de Banca, 
donde los anuncios aludían en 
mayor medida a producto, obtuvo 
valoraciones más neutrales.

En general, y frente a un contexto 
de normalidad, mejoró la percepción 
de las creatividades de Retail y Telco, 
pero Seguros y Banca no tuvieron 
mucho margen de mejora a pesar de 
la elevada sensibilidad emocional. Lo 
interesante, en cualquier caso, es que 
no existió percepción de oportunismo 
entre los consumidores para ninguno 
de los sectores.
 
Las creatividades contribuyeron 
a crear mayor vinculación con la 
marca con bastante éxito (Gráfico 4)
Después de analizar cómo habían 
impactado las campañas y qué habían 
entendido los consumidores,  faltaba 
responder otro gran interrogante: ¿qué 

pasaba con la opinión sobre la marca 
que tenían los panelistas: mejoraba, 
empeoraba o se mantenía igual? 4 
de cada 10 declararon que el impacto 
había sido positivo y mejoraron su 
percepción de los anunciantes. 

De los diez atributos de marca por 
los que se preguntaron, el mayor 
crecimiento se concentró en atributos 
fuertemente emocionales, que suelen 
ser son los más complejos de mover 
en los estudios de brand health.  Por 
categorías, Retail y Seguros fueron las 
que anotaron mejores resultados: en 
Retail se movió sobre todo la empatía y 
la preferencia, mientras que en Seguros 
destacó el liderazgo y, de nuevo, la 
empatía.

En Banca y Telco, un tercio percibió 
mejoras en la imagen de las marcas 
y, mientras que en Banca destacó 
enormemente el crecimiento en 
preferencia de marca y liderazgo, las 
Telco se asociaron sobre todo con 
confianza y adaptación.

CLAVES DE LA COMUNICACION: 
MÁS ESPERANZA, MENOS DRAMA
Las campañas más efectivas fueron 
aquellas que buscaban reconfortar el 

LOS CONSUMIDORES 
VALORAN 
POSITIVAMENTE 
QUE LAS MARCAS 
SE PRESENTEN 
CON NATURALIDAD, 
CERCANAS A 
LA GENTE, CON 
SENTIMIENTOS, 
PERO APORTANDO 
SEGURIDAD EN EL 
FUTURO

3- COMPARACIÓN CON CAMPAÑAS ANTERIORES
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estado emocional del consumidor con 
mensajes empáticos de optimismo, 
tranquilidad y esperanza. Son mensajes 
que ayudan, que generan preferencia 
de marca y le otorgan liderazgo en el 
mercado, pero siempre que sean sutiles 
y contenidos.

Los consumidores valoraban 
positivamente que las marcas se 
presentasen con naturalidad, cercanas 
a la gente, con sentimientos, pero 
aportando seguridad en el futuro.
En cambio, ahondar en el drama (como 
ocurrió con campañas que ponían el 
foco en la situación de los ancianos), 
la excesiva seriedad o emotividad no 
contribuían a construir marca (aunque 
tampoco restan) porque repetían 
imágenes y estímulos a los que ya 
estába expuesta la audiencia a todas 
horas a través de las noticias. n

4- PERCEPCIÓN DE LA MARCA

La apuesta por las metodologías ‘single source’

A partir de este estudio y con el paso de las semanas, surgen 
rápido preguntas sobre el futuro; tan importante como fue acer-
tar con el tono y los mensajes de las campañas al inicio de la  
pandemia, sería anticipar la salida del confinamiento y, más 
adelante, de la crisis. ¿Cuándo habrá que redefinir mensajes de  
nuevo? ¿Hasta cuándo? 
La industria de la medición atravesaba (ya antes de la crisis del 
coronavirus) un momento de reflexión serio sobre cómo obte-
ner datos que ofrezcan una fotografía completa y unificada del 
consumo de medios hoy en día. Los modelos de medición ágiles y 
capaces de generar información en tiempo real sobre las campa-
ñas son los que podrán dar respuesta a contextos tan complejos 
como el actual, donde el estado emocional de la gente cambia muy 
rápido y depende de cuestiones muy poco previsibles.
Metodologías como la aplicada en esta investigación se convier-
ten en imperativo para una industria que, ahora más que nunca, 
tiene que ser más exigente midiendo sus campañas. Y la buena 
noticia es que la tecnología ya lo permite.  El presente/futuro de 
la medición pasa por los modelos single source, capaces de me-
dir todos los medios de forma observacional y sobre una misma 
base de usuarios. Es fundamental complementar las mediciones 
actuales con metodologías únicas que aglutinen TV, radio, vídeo/
audio online y display y que incluyan, además, un profiling que vaya 
mucho más allá de sociodemográficos básicos, así como datos de 
comportamiento digital y móvil post-exposición. 
Este estudio no es más que la punta del iceberg de análisis mucho 
más complejos que podemos hacer para arrojar luz sobre uno de 
los momentos más convulsos de la historia reciente. 
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Tenía pensado un enfoque para 
este artículo, pero durante las últimas 
semanas y días lo he cambiado sin 
perder el fondo. Quería hablar de 
construcción de marcas, de sociedad, 
comunicación, y cómo todo ello 
puede y deber estar alineado para 
afrontar mejor los meses y años que 
nos vienen encima. Una nueva era, 
estoy convencido. La era de las neo-
brands. La era de poner en valor los 
propósitos corporativos y de marcas 
para hacerlas más fuertes a la vez 
que contribuyen a hacer un mundo 
mejor. 

¿Y dónde está el cambio de enfoque? 
En la preocupación y la voluntad de 
que esto se haga bien, que se haga 
por convicción, que se diga y haga 
desde el corazón de las marcas. Que 
nos creamos lo del propósito porque, 
si no, empiezan -de hecho ya los 
vemos- los des-propósitos. 

Pero también está incorporada la 
preocupación y la necesidad de 
recuperación y supervivencia de 
muchas marcas y negocios. Para una 
gran parte de sectores y categorías, 
la situación vivida ha supuesto un 
freno o desaceleración y, por tanto, 
por pura necesidad de supervivencia, 
la recuperación será prioridad número 
uno. Y esto exige una serie de políticas 
y acciones muy determinadas. 

Las neo-brands serán aquellas que 
estratégicamente sabrán combinar 
ambos ejes, el de un propósito 
transformador con unas mecánicas 
tácticas de supervivencia. Y los 
dos tendrán que ir de la mano y 
retroalimentándose. Mi predicción 
es que, muy pronto, las marcas con 
propósitos reales serán las que más 
vendan. Pero el momento actual es 
clave. Una cosa no puede negar la 
otra. Si una palanca falla, adiós marca.

Una de las muchas imágenes que ha 

dejado la crisis sanitaria ha sido la 

del papel jugado por las marcas que, 

junto a la movilización de gobiernos, 

instituciones, empresas y la socie-

dad, protagonizaron una reacción sin 

precedentes que deambulaba entre 

la solidaridad/generosidad/agradeci-

miento y la propia supervivencia, se-

ñala el autor de este artículo. Incluso 

su comunicación se volvió relevante, 

como también puede leerse en otro 

de los artículos publicados en este nú-

mero. Pero, tras esa primera reacción, 

ahora llega el test del propósito.

¿PARA QUÉ NECESITAMOS A LAS 
MARCAS? DEL DES-PROPÓSITO A 
LAS ‘NEO-BRANDS’

PROPÓSITO /

Jordi Guix

Responsable de estrategia  
e innovación en La Casa  
de Carlota

Las Neo-Brands. Una aproximación de la RSC y el Marketing
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DOS EJES
¿Y cómo anclar bien este corto 
plazo tan complejo en la actualidad 
mientras seguimos construyendo a 
medio y largo plazo? Más que nunca, 
volviendo a los básicos del marketing 
y la comunicación: las personas, la 
sociedad, el consumidor, el mundo. 
Sus necesidades, preocupaciones, 
tensiones y motivaciones. No queda 
otra. Porque al igual que las marcas, 
los consumidores (que antes son 
personas y sociedad) se encuentran 
ante una nueva tensión provocada 
por la actualidad de la post-pandemia. 
Dos ejes que coinciden con el de las 
marcas y que también necesitan de 
una respuesta combinada:

1) Por un lado, tenemos al 
consumidor AFECTADO. Todos hemos 
sufrido algún tipo de efecto durante la 
pandemia. La sociedad y el consumidor 
habrán sufrido directa e indirectamente 
efectos variados de la crisis: sanitarios, 
económicos, sociales, etcétera. Estos 
efectos marcarán la prioridad en 
los próximos meses y supondrán 

en algunos casos la consolidación 
de hábitos aprendidos durante la 
pandemia. Por tanto, al igual que la 
marcas necesitaban en primera instancia 
de recuperación, los consumidores, 
las personas y la sociedad en general 
necesitarán de su recuperación y 
adaptación a la denominada ‘nueva 
normalidad’. Nueva realidad, nuevas 
necesidades, nuevos hábitos que 
necesitarán ser atendidos. 

2) Y, por otro lado, tenemos al 
consumidor MOTIVADO. Todos 
tenemos alguna motivación para 
afrontar la post pandemia, muchas 
ilusiones con las que saldremos de 
casa esperando satisfacer. Anhelamos 
comportamientos anteriores, hábitos 
que llenaban momentos de ocio, cosas 
antes normales ahora cortadas por la 
pandemia y que siguen en el ideario 
de la persona. Pero incluso nuevos 
comportamientos aspiracionales 
derivados de lo aprendido durante 
el confinamiento. Hay cosas que 
habremos incorporado y que ya no 
querremos dejar. 

EL DESPERTAR DE 
LA CONCIENCIA 
SOCIAL TENDRÁ 
MUCHO MÁS CALADO 
QUE EN ANTERIORES  
CRISIS
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Ahora enfrentemos a los dos 
protagonistas de la historia: las marcas 
y los consumidores. Unas necesitan 
recuperarse y, a la vez, hacerse más 
fuertes a través de un propósito 
transformador. Los otros necesitan 
sobrellevar lo sufrido cubriendo lo 
básico (hemos bajado de golpe algunos 
peldaños de la pirámide de Masllow). 
Pero también querremos ilusionarnos y 
disfrutar de nuevo, cada uno dentro de 
nuestras posibilidades. 

PROPÓSITO
Ahora es cuando entran las neo-
brands. Marcas que necesariamente 
responderán a esta situación de 
tensión. Marcas que combinarán más 
que nunca la razón con la emoción. 
Lo higiénico con lo motivacional. 
Marcas renacentistas. Expertas en 
escuchar y atender. En decir, pero 

sobre todo en hacer. Volveremos a 
hablar de producto, de precio, de 
servicio, de ahorro, de salud, de 
sabor, de efectividad, de rapidez, de 
seguridad, de confianza, de calidad, de 
indulgencia. Lo básico. Pero también de 
aspiraciones, motivaciones, ilusiones, 
pertenencia, grupos, colectivos, 
mundo, sociedad, planeta. 
Y todo ello pasa, estoy convencido, 
por la reflexión y construcción de la 
marca en base a un propósito. Un 
por qué y para qué existe la marca. 
Preguntarnos cuál es el motivo de la 
existencia y cuál es la contribución que 
estamos haciendo, cuál es el hueco 
que dejaríamos en el mundo si no 
existiéramos. ¿Por qué necesitamos a 
las marcas? En general, y en concreto 
las que compramos y utilizamos. ¿Y 
por qué estas y no otras? Me sirve de 
punto de partida lo ocurrido durante 
la pandemia. Gobiernos, instituciones, 
empresas, marcas y la sociedad entera 
se movilizaron para ayudar en lo que se 
podía. Y desde el lado de las marcas, 
desde todos los sectores y rincones se 
produce una reacción sin precedentes 
que deambula entre la solidaridad/
generosidad/agradecimiento y la propia 
supervivencia. De repente, las marcas 
son buenas. De repente, las marcas 

se ven como agentes sociales. De 
repente, las marcas no se ven marcas. 
De repente, su comunicación se vuelve 
relevante. De repente, las marcas pasan 
de vender a servir. Por fin. ¿Eso es tener 
un propósito? Sí y no. Un propósito no 
se improvisa, un propósito se integra, 
un propósito se inculca, un propósito 
también se lleva a la práctica. Como 
no puedo vender, ayudo. Como no 
puedo abrir, digo gracias. Como no 
tengo clientes, aplaudo. Bien. ¿Pero 
cuando abras y vendas de nuevo 
seguirás ayudando, dando gracias 
y aplaudiendo? Eso será el test al 
propósito y descubriremos muchos 
despropósitos. 

Las neo-marcas se forjarán alrededor 
de ello, de algo que justifique su 
existencia delante del mundo, la 
sociedad y las personas en el nuevo 
contexto post-covid. Y eso formará 
parte de lo que la marca ofrece 
también al consumidor. Será parte de 
su valor de marca. Y el consumidor 
lo tendrá en cuenta y podrá elegir 
entre marcas con propósito y sin 
propósito. Estoy convencido de que 
el efecto de la crisis mundial sanitaria 
será definitivamente un cambio de 
paradigma para las corporaciones y 

UN PROPÓSITO NO 
SE IMPROVISA, 
UN PROPÓSITO 
SE INTEGRA, 
UN PROPÓSITO 
SE INCULCA, UN 
PROPÓSITO TAMBIÉN 
SE LLEVA A LA 
PRÁCTICA

Con qué consumidor nos encontraremos: tensión post covid
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las marcas en su forma de presentarse 
ante la sociedad y los consumidores. 

Definitivamente, será el momento de 
la consolidación social de las marcas 
como eje estratégico y de valor. Lo 
que fue el mundo digital en forma 
de evolución de modelo de negocio, 
adaptación al cliente, time to market, 
monetización, etcétera, lo será la 
transformación social en forma de 
construcción de marca, propuesta de 
valor y eje de diferenciación relevante. 
El despertar de la conciencia social 
tendrá mucho más calado que en 

anteriores crisis, provocando que para 
las empresas y las marcas sea la mejor 
manera de conectar y aposentarse 
en la mente y corazón de los 
consumidores. 

Formará parte del valor que la marca 
presenta ante sus consumidores, porque 
será algo que estos estarán esperando, 
ya sea de manera higiénica o de manera 
motivacional, pero sí o sí, deberá 
formar parte de su valor. O no tendrá. 
Por tanto, las marcas y corporaciones 
serán mucho más valoradas, fuertes y 
competitivas cuando sepan transformar 
su propósito en realidades tangibles 
para la sociedad, los consumidores y el 
planeta. 

Ese es el recorrido que intentamos 
realizar desde la Casa de Carlota a 
través de nuestro activist journey: 
de manera resumida se trata de 
aproximar y fusionar las áreas de 
RSC y marketing. Más allá de las 
obligaciones básicas de producto y 
servicio adaptadas al nuevo contexto, 
las acciones de RSC que ya estamos 
realizando hoy en las marcas han de 
ponerse al servicio de un objetivo 
mayor, de un propósito corporativo 
que guíe la compañía y la propuesta 
de valor de sus marcas. La activación 
y tangibilización vendrán a través 
de la creatividad activista, entendida 
como progreso y transformación social 
en forma de innovación, producto, 
servicio, diseño, creatividad o 
comunicación en general. Deberemos 
trabajar desde dentro a fuera. De la 
RSC en procesos y departamentos, 
al activismo en la cultura, marketing, 
innovación y comunicación; con las 
personas, la sociedad y el planeta en 
el centro, sabiendo lo que se necesita 
y respondiendo con lo que sabemos 
hacer. Nada más y nada menos. n

MUY PRONTO, 
LAS MARCAS CON 
PROPÓSITOS REALES 
SERÁN  
LAS QUE MÁS 
VENDAN

Propósito: trabajar la marca desde el Para Qué

De la RSC al Activismo Creativo: Activist Journey
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¿Estamos solo en el inicio de lo que 
es un cambio radical en los hábitos de 
consumo? ¿Vamos a poder anticipar 
el comportamiento del consumidor a 
medida que se vaya desarrollando la 
crisis del COVID-19? ¿Estamos ante 
un comportamiento en el consumo 
similar al de la crisis de 2008?

Para intentar contestar a todas estas 
y otras preguntas se ha iniciado, por 
parte de la Unión de Consumidores de 
la Comunitat Valenciana, una serie de 
estudios online  entre sus asociados 

para definir cómo están cambiando 
los hábitos de los consumidores en 
una situación tan extrema como la 
que estamos viviendo.

Porque podemos diferenciar dos 
fases importantes en esta crisis del 
COVID-19. En primer lugar, y aún 
estamos inmersos en ella, la crisis 
sanitaria que tal y como recogen 
todos los estudios ha preocupado 
notablemente a la población. 
Obsérvese la comparación de la 
tabla 1 en relación a la pregunta del 

El confinamiento al que obligó la pan-

demia del COVID-19 para frenar los 

contagios y paliar el colapso del siste-

ma sanitario tuvo como una primera 

consecuencia la adopción de nuevos 

hábitos de consumo. Cambios tanto 

en el tipo de productos adquiridos 

como en la frecuencia de la compra 

y lugar en el que esta se hacía. Este 

artículo analiza cómo fue el consumo 

entre los meses de abril y mayo, a par-

tir de los datos del barómetro del CIS.

¿NADA SERÁ IGUAL? LOS CAMBIOS 
EN LOS HÁBITOS DE CONSUMO 
¿HAN VENIDO PARA QUEDARSE?

IMPACTO EN LAS COMPRAS /

Vicente Inglada Alcaide

Secretario de la Unión de 
Personas Consumidoras de 
la Comunitat Valenciana

Vicente Bufort Calvo

Asesor Gab. Presidente de 
les Corts Valencianes
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CIS (1) y (2) sobre cuál es el principal 
problema que existía en España en el 
momento de realizarse este artículo.

El coronavirus como problema pasa 
de situarse como principal en el 
barómetro del mes de abril a ser el 
tercer problema, desbancado por 
el paro, que vuelve a ser el primer 
problema y la crisis económica. 
Mientras que la preocupación por el 
coronavirus baja 14,5 puntos en un 
mes, el paro aumenta 5 puntos.

Así pues, entramos, poco a poco, en 
la segunda fase, en la crisis económica 
y social. Y relacionado con esto, se 
encuentra la incidencia que va a 
tener en los hábitos y tendencias de 
consumo.

En este sentido, si atendemos 
nuevamente a los resultados que 
nos da el Centro de Investigaciones 
Sociológicas en su barómetro del mes 
de mayo, el 98,7% considera que las 
consecuencias económicas y laborales 
que se van a derivar de la crisis del 
COVID-19 van a ser muy graves. El 
12,8% ha cambiado su cesta de la 
compra por productos más baratos. 

CAMBIOS EN LOS HÁBITOS DE 
COMPRA
A continuación presentamos una serie 
de conclusiones que pensamos pueden 
arrojar luz sobre el momento que 
estamos viviendo y lo que nos puede 
venir. Son conclusiones de los trabajos 
realizados durante los meses de abril y 
mayo por la Unión de Consumidores 
de la Comunitat Valenciana (3) y (4) y 
que coinciden con los resultados que 
arroja el barómetro de mayo del CIS:

• 3 de cada 4 entrevistados ha 
reducido la frecuencia con la que 
realiza la compra de servicios 
básicos. Mientras que un 75,9% 
de los entrevistados afirma que ha 
reducido la frecuencia, solo el 6,4 % 
la ha aumentado y un 16,8% realiza 
la compra de la misma manera que 
antes del confinamiento.

• Más de un 58% se decanta por 
realizar las compras de productos 
básicos una vez por semana. Un 
23,7% de los entrevistados realiza 
las compras básicas entre 2 y 3 
veces por semana, mientras que un 
15,8% escala más sus compras y 
afirma realizar las compras básicas 
cada dos semanas. Por el contrario, 
solo un 1,1% afirma ir a comprar 
diariamente.

• El 64,8 % de los entrevistados no ha 
modificado sus hábitos en relación 
al lugar donde realiza sus compras 
de productos básicos, frente a un 
34,1% de entrevistados que ha 
modificado el lugar donde realiza 
estas compras.

• 7 de cada 10 personas (69,3%), han 
modificado el lugar de compra lo ha 
hecho en supermercados, seguido 
de un 48,9% que ha cambiado a 
pequeños comercios.

LA BRECHA DIGITAL 
SE HA RELEVADO 
COMO UN FACTOR 
DETERMINANTE 
TAMBIÉN EN LOS 
NUEVOS HÁBITOS 
DE COMPRA QUE 
HA IMPUESTO LA 
PANDEMIA DEL 
CORONAVIRUS

MAYO 2020 ABRIL 2020 DIFERENCIA

El Coronavirus 34,8% 49,3% -14,5%

El paro 41,2% 36,0% -5,2%

La crisis económica 38,9% 39,1% -0,2%

TOTAL CRISIS 80,1% 75,1% +5,0%

TABLA 1.  Principal problema según el Barómetro CIS
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• Un 81,3% indica que no ha 
aumentado sus compras a través de 
comercio electrónico, y un 17,7% sí 
lo ha hecho.

• Más de la mitad de los entrevistados, 
un 52,2%, afirma haber comprado 
productos ecológicos, y de ellos, un 
19,5% ha incrementado su compra 
en este periodo de confinamiento 
y un 41,1% afirma no haberlos 
comprado. Dentro de aquellos que 
afirman haber comprado productos 
ecológicos, el 79,6% ha mantenido 
su compra igual que antes del 
confinamiento, por un 19,5% que 
afirma que ha incrementado la 
compra de este tipo de productos.

COMPORTAMIENTO POR EDAD
Como podemos observar, se han 
producido notables cambios en los 
hábitos de consumo, tanto en la 
frecuencia y los lugares de compra así 
como la tipología de productos.

Pero si ya son significativos estos 
cambios, vemos que una norma 
general es que todos ellos no se 
han producido por igual en toda 
la población. Se están acentuando 
los cambios de hábitos más en la 
población de menor edad y, de alguna 
forma, está dejando atrás tanto 
en nuevos hábitos como en poder 
adquisitivo a la población de mayor 

edad, por no hablar de la brecha 
digital, que se ha relevado como un 
factor determinante también en los 
nuevos hábitos de compra que ha 
impuesto la pandemia del coronavirus.
Así, a nivel sociodemográfico 
podríamos destacar las siguientes 
conclusiones:

• La población de 45 a 65 años es la 
que en mayor medida ha reducido 
la frecuencia con la que realiza la 
compra de servicios básicos. Mientras 
que un 79,5% de estos afirma 
que ha reducido la frecuencia, en 
el grupo de edad más joven, los 
menores de 25 años, este porcentaje 
se reduce hasta el 67,4%, es decir, 
12 puntos menos. Los resultados 

segmentados por grupos de edad se 
pueden ver en la tabla 2:

• La población más joven realiza las 
compras de manera más habitual 
que el resto de la población. Si bien 
en todos los grupos de edad la 
frecuencia de compra mayoritaria 
es la de una vez por semana, hay 
diferencias sustanciales según el 
tramo de edad. Así, mientras que el 
70,3% de los mayores de 65 años 
afirma realizar las compras una vez 
por semana, este porcentaje se reduce 
hasta el 46,5% entre los menores 
de 25 años, es decir, una diferencia 
de casi 25 puntos. Los resultados 
segmentados por grupos de edad se 
presentan en el cuadro 3.

MENOS 
25 AÑOS

25-45 
AÑOS

45-65 
AÑOS

MÁS DE 
65 AÑOS

Realizo la compra de 
la misma manera  

que antes
25,6% 17,0% 14,8% 24,2%

Sí, he aumentado la 
frecuencia

7,0% 8,9% 5,7% 2,2%

Sí, he reducido la  
frecuencia

64,7% 74,1% 79,5% 73,6%

TABLA 2. ¿Has modificado la frecuencia en la que realizas  
la compra de productos básicos?

MENOS 
25 AÑOS

25-45 
AÑOS

45-65 
AÑOS

MÁS DE 
65 AÑOS

Todos los días 2,3% 1,3% 1,0% 0,0%

2-3 veces por semana 41,9% 22,0% 24,8% 17,6%

1 vez por semana 46,5% 57,4% 58,9% 70,3%

Cada dos semanas 9,3% 19,3% 15,2% 12,1% 

TABLA 3. ¿Con que frecuencia realizas esta compra?
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• A medida que aumenta la edad 
lo hace también el porcentaje de 
personas que disminuye el gasto de 
su cesta de la compra. Mientras que 
solo el 2,3% de los entrevistados 
menores de 25 años afirma que ha 
disminuido el gasto de su cesta de la 
compra, este porcentaje sube hasta 
el 7,7% entre la población mayor 
de 65 años. De la misma manera, 
frente a un 75,4% de entrevistados 
de 25 a 45 años que han aumentado 
el gasto, este porcentaje se reduce 
al 37,4% entre la población de 
más de 65 años, es decir, la mitad. 
Lo mismo ocurre con el grupo de 
población de 45 a 65 años, que es 
del 58,7%. De hecho, la mitad de los 
entrevistados mayores de 65 años (el 
53,8%) afirman que han mantenido 
el gasto, frente a un 22,3% entre los 
entrevistados de 25 a 45 años.

• A medida que aumenta la edad hay 
un menor incremento de compras 
a través del comercio electrónico. 
Frente a un 27,9% de población 
de menos de 25 años que sí ha 
incrementado las compras a través 
del comercio electrónico, este 
porcentaje se va reduciendo a 
medida que va aumentando la edad 
hasta llegar a solo un 16,5% entre la 
población de 65 y más años, es decir, 
una diferencia de 11,4 puntos. 

• La compra de productos ecológicos 
es notablemente mayor entre la 
población de 18 a 45 años y entre 
los hombres. Frente a un 59% de 
la población de 18 a 45 años que 
afirma haber comprado productos 
ecológicos durante la etapa de 
confinamiento, este porcentaje 
desciende hasta el 50,9% entre 
la población de 65 y más años, es 
decir, una diferencia de 8 puntos. Lo 
mismo ocurre entre géneros, con un 

diferencial entre hombres y mujeres 
de 6,4 puntos, un 56,3% entre 
los hombres y un 49,9% entre las 
mujeres.

• El grupo de edad que realiza 
más compras online es el de 18 
a 45 años. 27 puntos más que la 
población de 65 y más años. A 
medida que se incrementa la edad 
van descendiendo las compras 
online. Así, mientras que un 72,8% 
de la población de 18 a 45 años 
afirma realizar compras online, 
este porcentaje desciende hasta un 
54,2% entre la población de 45 a 65 
años, 18 puntos menos, y desciende 
aún más entre la población de 65 y 
más años, donde menos de la mitad, 
un 45,5%, afirma realizar compras, 
es decir, 27,3 puntos menos que 
entre el grupo de 18 a 45 años. 
Nuevamente son los hombres los que 
aumentan ligeramente la compra 
online frente a las mujeres, un 
58,5% entre los hombres frente a un 
57,4% entre las mujeres.

Así pues, estamos en los albores de 
un sustancial cambio en los hábitos 
de consumo que habrá que seguir 
evaluando en los próximos meses, 
pero todo indica que también en el 
consumo los cambios han venido para 
quedarse. n
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ESTAMOS EN 
LOS ALBORES DE 
UN SUSTANCIAL 
CAMBIO EN LOS 
HÁBITOS DE 
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PRÓXIMOS MESES, 
PERO TODO INDICA 
QUE TAMBIÉN EN 
EL CONSUMO LOS 
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VENIDO PARA 
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Al turista extranjero no se le 
espera y el nacional posiblemente 
se contraiga. Según datos internos 
de IMOP Insights, el porcentaje de 
españoles que no tienen previsto 
viajar este verano se ha duplicado 
con relación a las previsiones de la 
primavera de 2019. Pero no hay que 
dejarse asustar, el deseo de viajar 
aflora a lo largo de las entrevistas en 
profundidad que hemos realizado, 
incluso en aquellos casos que se 
muestran al principio más reacios. 
Todo parece indicar que a medida 
que se aproxime el verano, se relaje 
el confinamiento y se revelen las 
condiciones finales en las que se va a 
poder viajar, este deseo tome forma. 
El incremento del recuerdo publicitario 
de webs de reservas para viajes tipo 
Booking es un claro indicador indirecto 
de esta tendencia (datos Top of Mind 
de IMOP Insights).

Nos encontramos ante un momento 
de excepción en el que se van a 
ver cambios en la estructura de las 

demandas que se realizan al sector. 
Las nuevas condiciones del turismo en 
España son:

•  El turista extranjero apenas va a tener 
presencia, el carácter del turismo lo 
va a marcar el nacional y este lleva 
años evolucionando hacia un modelo 
diferente al tradicional ‘sol y playa de 
masas’.

•  El impulso a viajar posiblemente 
va a ser más fuerte que en otros 
años, ya que el confinamiento 
ha provocado un aumento de la 
sobrecarga mental y la ‘desescalada’ 
un mayor autocontrol en la 
vida fuera del hogar, y viajar en 
vacaciones cumple precisamente esa 
función de regulación psicosocial: 
descontextualizarnos del espacio y 
las rutinas habituales para liberar a 
nuestra conciencia de la necesidad 
de controlar la actividad diaria.

•  La crisis económica va a definir 
en buena medida quién, cuánto 

Si hay un sector que va a quedar afectado en España por la pandemia, este 

va a ser el del turismo. En este artículo se aportan algunas ideas extraídas de 

un estudio exploratorio para anticipar cómo se va a producir ese impacto en 

la industria, en un intento de prever cuál puede ser el nuevo modelo turístico 

en un escenario en el que, muy probablemente, no se habrá generalizado el 

uso de una vacuna antes de un año y medio, lo que podría afectar incluso al 

verano de 2021.

LA CRISIS COMO 
ACELERADOR DE 
TENDENCIAS EN EL 
SECTOR DEL TURISMO

EL TURISMO /

Diego Herranz Andújar

Dtor. área de estudios 
cualitativos Imop Insights
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tiempo y a dónde van a ir a viajar los 
españoles este verano. Hay que tener 
en cuenta que además de sectores 
de clase media baja y baja, muchos 
sectores profesionales de nivel medio 
van a quedar afectados y que el 
‘capital familiar’ con el que cuenten, 
en forma de segunda residencia, 
casa en el pueblo o incluso piscina 
en la urbanización, van a ser factores 
determinantes para la decisión 
final, junto a la oferta que lance el 
mercado.

•  La vulnerabilidad sanitaria de algunas 
personas es otro factor que hace de 
filtro a la hora de viajar e influye, 
como es lógico, en las demandas a 
los destinos. El discurso mediático 
ha sido tan insistente con la idea de 
los grupos de riesgo que los mayores 
y enfermos han desarrollado una 
‘visión de radar’ a veces incompatible 
con el viaje.

•  Las normas de convivencia en la 
nueva normalidad, sobre cuestiones 

como el transporte público, la 
distancia social, las mamparas 
protectoras, aforos, etcétera, son a 
día de hoy la principal incertidumbre: 
“La verdad es que necesito 
desconectar como agua de mayo, 
pero si te digo la verdad, irme de 
vacaciones y, dependiendo de cómo 
esté la situación, que salga todo el 
rato mi yo fiscalizador… no sé si voy 
a poder disfrutar realmente”.

¿RUPTURA O EVOLUCIÓN 
ESPERADA?
La clave para el sector va a estar en 
la tensión entre la intensificación de 
la necesidad de viajar y la limitación 
económica, sanitaria y normativa 
‘nueva normalidad’. En las entrevistas, 
el turista clave que emerge es el ‘no 
vulnerable’ pero que ve reducido 
su salario y no dispone de segunda 
residencia, casa del pueblo, ni piscina 
propia o playa en su entorno. Es el que 
más va a hacer depender su decisión 
final de viajar de las ofertas que 
lleguen desde el sector.

PESE A SER UNA 
POTENCIA MUNDIAL 
EN TURISMO, 
NUESTRO MERCADO 
NECESITABA 
REALIZAR ALGUNAS 
MEJORAS PARA 
REFORZAR LA 
OFERTA DE CALIDAD 
FRENTE A LA 
CANTIDAD
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Los cinco aspectos dibujan una 
situación de excepcionalidad y 
novedad. ¿Pero, suponen las 
demandas que se presentan en las 
entrevistas una ruptura más o menos 
radical respecto al desarrollo del 
sector en los últimos años? Más bien 
funcionan en la práctica como un 
acelerador de tendencias. Un examen 
minucioso descubre coincidencias 
notables entre el discurso del turista 
nacional en la nueva situación y, 
por ejemplo, el del último Plan de 
turismo español. Horizonte 2020 
(Consejo Español de Turismo), o el 
de los agentes privados y públicos 
cuando se les preguntaba antes de 
la crisis por los objetivos del sector a 
medio plazo. Pese a ser una potencia 
mundial en turismo, nuestro mercado 
necesitaba realizar algunas mejoras 
para reforzar la oferta de calidad frente 
a la cantidad: la desestacionalización 
a lo largo del año, la diversificación 
(más allá del sol y playa), la 
profesionalización y personalización en 
el entramado de pymes que componen 
el sector, el impulso definitivo a la 
innovación y la digitalización, entre 
otras.

Por lo tanto, la principal conclusión 
es hasta cierto punto tranquilizadora: 
pese a entrar en una fase de 
excepción, el sector no se enfrenta 
a una situación absolutamente 
desconocida, sino que los cambios 

por hacer consistirían en acelerar el 
horizonte de evolución sobre el que 
ya venía pensando desde hace años. 
A vista de los resultados podemos 
concluir que la expresión tan manida 
‘desescalada’ también se ajusta al 
sector del turismo, entendiendo como 
tal un proceso de reducción de la 
escala del negocio, yendo de lo grande 
a lo pequeño, de lo estándar a lo 
específico, de lo lejano a lo cercano… 
en muchos niveles: en el concepto de 
turismo, en los tiempos de estancia, 
en los de planificación, en el concepto 
del servicio, etcétera. Veamos cómo 
las nuevas condiciones del turismo en 
la desescalada presionan para hacer 
realidad las tendencias propuestas por 
el sector en los últimos años.

TENDENCIAS
La crisis sanitaria potencia la 
función de seguridad que años 
atrás estaba determinada por 
el terrorismo y la delincuencia 
en los destinos. Así como antes 
un destino se hacía atractivo por 
su capacidad de aportar seguridad 
‘policial’, ahora lo va a ser por las 
medidas de evitación de contagios y 
tratamiento sanitario. La existencia de 
establecimientos sanitarios, cañones 
de ozono, certificados COVID-free, por 
ejemplo, se citan en las entrevistas, 
pero realmente la primera imagen que 
da seguridad es la de la ausencia de 
aglomeraciones.

LA IMPOSICIÓN DE NORMAS DE 
COMPORTAMIENTO EN LA NUEVA 
NORMALIDAD PROVOCA LA TAN 
DEMANDADA DIVERSIFICACIÓN DEL 
MERCADO AL FOMENTAR EL TURISMO 
DE INTERIOR Y DE NATURALEZA
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La imposición de normas de 
comportamiento en la nueva 
normalidad provoca la tan 
demandada diversificación del 
mercado al fomentar el turismo de 
interior y de naturaleza. Tomarse 
unas vacaciones es desconectar, 
dejar vía libre a la espontaneidad, 
algo muy difícil con las normas de 
distanciamiento social. El turismo en 
destinos de baja densidad poblacional 
se impone como forma de evitar el 
rigor de esas normas. También hay 
familias que han identificado pueblos 
de costa que pueden cumplir con ese 
requisito. 

La necesidad de disponer de 
información veraz de la situación 
en los destinos fomenta sistemas de 
información basados en una mayor 
personalización y confianza. El boca 
a boca con residentes y el marketing 
digital serán canales que se potencien 
en los próximos meses.

La dificultad a la hora de planificar 
el viaje con mucha antelación 
provoca una demanda de 
flexibilidad y agilidad en el sistema 
de contrataciones. La contratación 
de último momento y la opción de 
cancelación sin recargo que antes de 
la crisis podían ser opcionales, serán 
ahora esenciales.

La distorsión del periodo laboral 
con el confinamiento provoca 
una temporalidad anómala que 
indirectamente desestacionaliza 
el turismo. Muchos empleados no 
van a disponer de todos sus días 
de vacaciones y a otros no se les va 
a permitir cogerse vacaciones en 
septiembre, pero a medio y largo plazo 

la demanda tiende a buscar días de 
escapada en temporada baja, puentes, 
fiestas, etcétera.

La incertidumbre sobre los posibles 
cambios de situación refuerza 
la demanda de confianza y 
flexibilidad en los profesionales con 
los que se contrata, lo que estimula 
la cultura del turismo centrado 
en el cliente. Algunos perfiles, por 
ejemplo, explican que prefieren acudir 
a alojamientos donde ya han viajado 
antes y conocen a los dueños.

Las dificultades para consumir 
servicios estándar de gran aforo 
empujan a que el sector innove 
en la tendencia hacia la oferta de 
productos de nicho. En especial para 
familias con hijos menores que buscan 
actividades.

Nadie sabe cómo va a reaccionar el 
turismo extranjero una vez que la 
pandemia esté controlada, pero si el 
sector en España es capaz de encontrar 
soluciones eficaces para satisfacer las 
demandas que se le van a presentar 
en los próximos meses, se encontrará 
en mejores condiciones para competir 
en el mercado internacional con 
una oferta basada en la calidad y la 
sostenibilidad del sistema turístico. n

EL SECTOR NO 
SE ENFRENTA A 
UNA SITUACIÓN 
ABSOLUTAMENTE 
DESCONOCIDA, 
SINO QUE LOS 
CAMBIOS POR HACER 
CONSISTIRÍAN 
EN ACELERAR EL 
HORIZONTE DE 
EVOLUCIÓN SOBRE 
EL QUE YA VENÍA 
PENSANDO DESDE 
HACE AÑOS
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Quién se iba a imaginar que de 
un día para otro íbamos a estar 
miles de empleados trabajando desde 
casa. Lo que no se había conseguido 
de una forma evolutiva, a través 
de la digitalización de la actividad 
profesional y de las relaciones 
laborales, lo ha conseguido una 
crisis sanitaria, al margen de que 
la misma crisis haya obligado al 
cese de la actividad económica de 
sectores enteros, con unas desastrosas 
consecuencias: ERTE’s, cierre de 
empresas y despidos.

Pero centrémonos en el trabajo 
en remoto. Con anterioridad al 
COVID-19, en España solo el 6% de 
los trabajadores lo hacía desde casa 
(Eurostat, 2018). Seguramente este 
dato se haya disparado drásticamente 
durante la crisis sanitaria, aunque no se 

disponga aún de estadísticas oficiales.
Desde Kantar nos hemos preguntado 
cómo han vivido los trabajadores 
este cambio radical en la forma de 
trabajar, de relacionarse con los 
compañeros del mismo equipo, los 
demás departamentos, la jerarquía 
organizativa, clientes, proveedores, 
etcétera. Para conocer esta nueva 
realidad hemos realizado una encuesta 
a más de 25 empresas del sector 
servicios en dos olas a finales de marzo 
y durante la tercera semana de abril*.

El estudio nos muestra cómo, desde el 
punto de vista anímico, esta situación 
forzada del trabajo en remoto no 
tuvo un impacto negativo sino más 
bien positivo, incluso mejorando 
ligeramente según pasaban las 
semanas del confinamiento forzado.

El trabajo en remoto es una de las 

nuevas realidades disruptivas que ha 

traído la crisis sanitaria, señala el au-

tor de este artículo. Porque, además 

de haber funcionado durante el obli-

gado confinamiento para frenar la 

escalada de contagios en el pico de 

la pandemia, ha demostrado que es 

efectivo, según indican los datos ex-

traídos de una encuesta a más de 25 

empresas del sector servicios.

 TELETRABAJO /  

Julián Atienza

‘Stakeholder management 
director’ de Insights Kantar

Y, DE REPENTE, 
EL TELETRABAJO FUNCIONÓ
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Desde la perspectiva de los empleados, 
la mayoría de ellos consideran que el 
trabajo en remoto es más productivo 
que trabajar en la oficina. Sólo el 21% 
consideraba en marzo que trabajando 
desde casa se era menos productivo, 
porcentaje que fue algo menor en 
abril.

Sin embargo, y a pesar del aumento 
de productividad, para más de la mitad 
de los empleados esta experiencia 
ha significado un esfuerzo de 
concentración adicional para lograr 
los resultados deseados en el trabajo 
desde casa. No obstante, este esfuerzo 
no ha sido por una falta de claridad 
respecto a lo que tenían que hacer o lo 
que se esperaba de ellos (así lo indica 
el 91% de los trabajadores en marzo y 
el 93% en abril).

Tampoco se mencionan problemas 
con el acceso a la información para 
poder hacer adecuadamente el trabajo 
desde casa, sino que prácticamente 9 
de cada 10 empleados consideran que 
han tenido acceso a la información 
necesaria; ni falta de apoyo por parte 
de su responsable inmediato. Resulta 
muy positivo observar cómo el 85% de 
los empleados se ha sentido apoyado 
por su jefe en los esfuerzos para 
adaptarse a la nueva situación, cifra 
que ha permanecido estable en la 
segunda ola.

Esta nueva situación, del todo 
inesperada, ha precisado de enormes 

A PESAR DE LA PRECIPITACIÓN DE LOS ACONTECIMIENTOS, 
MUCHAS EMPRESAS DE SERVICIOS EN ESPAÑA HAN LOGRADO UNA 
TRANSICIÓN FLUIDA Y SIN MAYORES ALTERCADOS HACIA 
LA MODALIDAD DEL TRABAJO EN REMOTO
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esfuerzos a todos los niveles. 
Lógicamente, mantener un nivel de 
productividad desde casa similar al de 
la oficina precisa de un mayor esfuerzo 
organizativo y de coordinación con 
otros empleados, indistintamente de 
ser reuniones con el mismo equipo o 
con equipos de otros departamentos. 
En ese sentido, podemos ver cómo, en 
general, 1 de cada 2 empleados opina 
que ha tenido más reuniones durante 
este periodo de teletrabajo que 
cuando trabajaba en la oficina. La cifra 
desciende ligeramente al preguntar 
unas semanas después, quizás una 
vez que la situación está un poco más 
asentada.

A este elevado nivel de organización 
hay que sumarle la necesidad de 
que “todo funcione bien”, y en este 
sentido, el nivel de productividad 
del trabajo en remoto se ha podido 
mantener en términos generales, 

a pesar de los problemas técnicos 
que mencionan haber sufrido el 
23% de los trabajadores. Problemas 
probablemente derivados de la 
rápida adaptación que hubo que 
hacer, ya que se observa cómo van 
disminuyendo según transcurren las 
semanas de experiencia de trabajo en 
remoto, como ya se constata en los 
datos del mes de abril, cuando solo los 
mencionan el 15% de los empleados.

Un ámbito valorado muy positivamente 
por los empleados en remoto durante 
el confinamiento obligatorio ha sido 
el nivel de información recibido en 
relación con el COVID-19 por parte de 
las empresas, y así lo decían 8 de cada 
10 empleados al ser preguntados en 
marzo, aumentando ligeramente esta 
cifra en abril.

En resumidas cuentas, todas las 
acciones del management de aquellas 
empresas que han participado en 
la encuesta se ven recompensadas 
por la percepción y respuestas de 
sus plantillas trabajando desde casa. 
A pesar de la precipitación de los 
acontecimientos durante la primera 
quincena de marzo, muchas empresas 
de servicios en España han logrado 
una transición fluida y sin mayores 
altercados hacia la modalidad del 
trabajo en remoto.

FACTORES DEL ÉXITO
Este éxito se sustenta principalmente 
en 4 factores:

1.  El liderazgo, que en tiempos de crisis 
es crucial. Hay un bonito proverbio 
que dice: “cualquiera puede llevar 
el timón cuando el mar está en 
calma”. Claro está que lo difícil es 
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liderar durante la tormenta. Los 
líderes en estas difíciles condiciones 
no sólo necesitan mostrar fuerza 
y tomar medidas, sino también 
conectar con los empleados a nivel 
emocional.

2.  La voz del empleado. También 
hay que pedir a los empleados su 
opinión sobre cómo se enfrentan a 
esta nueva situación y qué más se 
podría hacer para apoyarles. Hay 
muchos canales para escuchar la voz 
del empleado y la encuesta es una 
de ellas. Comunicación bidireccional 
y monitorización son dos ejes 
sobre los que deben pivotar las 
acciones relacionadas con la voz del 
empleado.

3.  Empoderar a los empleados, 
especialmente en tiempos en los 
que la agilidad y la rapidez de acción 
son cruciales, como los actuales. 
Los empleados necesitan estar 

capacitados para tomar decisiones 
y resolver los problemas, sobre 
todo si dichos problemas afectan 
directamente a los clientes.

4.  Apoyo al empleado como persona. 
Demostrar a los empleados que se 
les apoya, tanto en su trabajo desde 
casa como con otros compromisos 
que puedan tener.

Adquiere por tanto una mayor 
relevancia la dificultad de entrega 
de productos y servicios a los 
clientes finales. En este contexto, la 
primera línea de los empleados es 
especialmente importante. Es decir, 
hay que focalizar la atención en 
aquellas personas que tienen contacto 
directo con los clientes (servicio de 
atención telefónica, servicio técnico, 
asesores comerciales, etcétera). Pero, 
en conjunto, se trata de un esfuerzo 
colectivo de cada empresa que ha 
entrado en la dinámica del trabajo en 

UNO DE CADA DOS 
EMPLEADOS OPINA 
QUE HA TENIDO 
MÁS REUNIONES 
DURANTE ESTE 
PERIODO DE 
TELETRABAJO QUE 
CUANDO TRABAJABA 
EN LA OFICINA
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remoto. La realidad disruptiva del 
trabajo en remoto es importante para 
todos los empleados: las unidades 
productivas, los equipos comerciales 
y de servicio al cliente, los equipos 
de soporte, los managers y la alta 
dirección. Para todos ellos se ha 
convertido este viaje en una experiencia 
emocional especial que quedará 
grabada en nuestra memoria.

Podemos decir que el trabajo en 
remoto ha llegado de modo imprevisto 
y forzoso para quedarse de forma 
definitiva, aunque seguramente en 
distintas modalidades. No olvidemos 
que los empleados son uno de los 
mayores activos que hay que cuidar, 
tanto en épocas de crisis como de 
bonanza. n

* Encuesta realizada del 28 al 
31.3.2020 y del 17 al 22.4.2020.

PODEMOS DECIR QUE EL TRABAJO EN 
REMOTO HA LLEGADO DE MODO IMPREVISTO 
Y FORZOSO PARA QUEDARSE DE FORMA 
DEFINITIVA, AUNQUE SEGURAMENTE EN 
DISTINTAS MODALIDADES



julio 2020 59

Reflexionar sobre la crisis del 
COVID-19 durante el confinamiento, 
sin contar aún con la perspectiva del 
paso del tiempo, resulta vertiginoso. 
Pero hay otras perspectivas posibles 
que pueden ayudarnos a superar ese 
hándicap. Por ejemplo, mirar hacia el 
pasado en lugar de hacerlo hacia el 
futuro y hacerlo desde una perspectiva 
crítica para tratar de dilucidar qué es lo 
que realmente nos ha traído de nuevo 
esta crisis y qué es lo que ya estaba ahí 
para tratar, por tanto, de diferenciar lo 
coyuntural de lo estructural. 

En este artículo vamos a mirar hacia 
atrás para arrancar nuestra reflexión 
hace un siglo, en los felices Años 20, 
como contrapunto de los tristes años 
20 hacia los que nos encaminamos. 
Y en este recorrido vamos a intentar 
desvelar lo que se escondía detrás de la 
realidad del consumo y del consumidor 
que aparentemente dominaba hasta la 
llegada de la crisis, para poder percibir 
con mayor claridad lo que esta ha 
supuesto.

En este artículo se hace un repaso a la evolución del consumo y del consumidor desde la década de los años 20 del siglo 

pasado hasta la actual (marcada ya por la crisis del COVID-19). El objetivo es demostrar cómo la pérdida de libertad y 

capacidad de elección impuesta por el confinamiento, y que se augura perdurará en la nueva realidad, no es tanto un 

vuelco de la situación precedente como una cierta continuidad de la misma.

RESTRICCIÓN DE LA LIBERTAD 
DEL CONSUMIDOR: 
¿CONTINUIDAD O CAMBIO?

Pedro López Ugarte

Sociólogo consultor 
cualitativo en Inmark Europa 
y social media manager en 
MyDataMood

LIBERTADES /
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Todo ello, con el objetivo de poner de 
manifiesto cómo uno de los rasgos 
centrales de esta crisis, a saber, la 
pérdida de libertad y de capacidad 
de elección experimentada por los 
ciudadanos y los consumidores, 
no supone tanto un vuelco de la 
situación precedente como una cierta 
continuidad con respecto a la misma, 
que promete arraigarse con la llegada 
de la ‘nueva normalidad’.

PRIMERA FASE: LA LIBERTAD 
DE ELECCIÓN COMO QUIMERA
Hace ahora un siglo, el consumidor 
no tenía mucho donde elegir. Elegía 
de entre la oferta de bienes útiles 
que ponía a su disposición un sistema 
productivo que actuaba a sus espaldas, 
sin tener muy en cuenta sus intereses. 
No tener en cuenta los intereses de la 
demanda hizo que la oferta produjese 
mucho más de lo que podía vender, lo 
que originó el Crack del 29. 

Después de la II Guerra Mundial, 
la oferta –de la mano del estado 
keynesiano– introdujo una serie de 
ajustes susceptibles de garantizar la 
venta de todo lo que producía. Lo hizo 
desarrollando el marketing en general 
y una suerte de proto-customer 
centrismo en particular, que consistió 
en poner al consumidor en el centro 
de su estrategia, pero de una forma un 
tanto perversa. ¿Cómo? Impulsando la 
norma de consumo de masas, según la 
cual todos los consumidores consumían 
de forma unitaria los mismos objetos 
estandarizados creyendo, sin embargo, 
estar haciendo un consumo libre y 
cuasi-personalizado. Y ello gracias a la 
magia de la investigación de mercados 
y de la publicidad: la investigación a 

la hora de analizar sus motivaciones, 
y la publicidad a la hora de envolver 
en equívocos mensajes tanto las 
necesidades inexistentes como los 
objetos de deseo producidos a partir 
del estudio de estas.

SEGUNDA FASE: 
LA LIBERALIZACIÓN DEL CONSUMO
Pero este sistema se agotó, y a partir 
de los años 70 la oferta tuvo que 
cambiar de nuevo de estrategia, 
sustituyendo paulatinamente el 
anterior modelo de consumo de masas 
por otro muy diferente, un modelo 
donde ya no se trataba de ofrecer 
algo unitario para (casi) todos los 
consumidores, sino algo diferente para 
cada vez más pequeños segmentos de 
estos. 

De este modo, a lo largo de los últimos 
años del S.XX y de los primeros del 
XXI, el consumo forzoso de bienes 
masivos duraderos fue dando paso 
a una cada vez mayor libertad de 
elección de productos, servicios y 
marcas… cada vez más personalizados 
y efímeros. Y a través de este consumo 
flexible, fragmentado, líquido… a una 
cada vez mayor libertad de elección de 
identidades y estilos de vida por parte 
de unos consumidores cada vez más 
individualistas, competitivos, divididos 
y desiguales. 

TERCERA FASE: EL CONFLICTO 
ENTRE LIBERTAD Y VIGILANCIA
En la última década se han 
desarrollado varios fenómenos 
relacionados entre sí: 

•  Creciente fragmentación en el 
consumo, que da lugar a una cada 

A LO LARGO DE 
LOS ÚLTIMOS AÑOS 
DEL S.XX Y DE LOS 
PRIMEROS DEL 
XXI, EL CONSUMO 
FORZOSO DE 
BIENES MASIVOS 
DURADEROS FUE 
DANDO PASO A 
UNA CADA VEZ 
MAYOR LIBERTAD 
DE ELECCIÓN 
DE PRODUCTOS, 
SERVICIOS 
Y MARCAS… 
CADA VEZ MÁS 
PERSONALIZADOS Y 
EFÍMEROS
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vez mayor capacidad de elección 
de los consumidores a través 
de una oferta adaptada a (casi) 
cada consumidor en (casi) cada 
circunstancia.

•  En relación con lo anterior, pero 
también con la crisis económica del 
2008: desarrollo de un modelo de 
consumidor más adaptativo y flexible 
y también más individualizado, 
aislado y desigual con respecto a los 
demás.

•  Desarrollo también de un nuevo 
ecosistema digital, impulsado 
en parte por la propia crisis: el 
protagonismo creciente de los 
bienes virtuales, de la información 
y el conocimiento, de los datos… 
como principales motores de la 
economía; y desarrollo en paralelo 
de la cultura y de los estilos de 
vida digitales que conllevan nuevas 
pautas de comunicación entre 
consumidores, y también entre estos, 
bienes de consumo y marcas. Pautas 
caracterizadas por la horizontalidad y 
la personalización. 

Como consecuencia de todo esto, 
el consumidor llega empoderado a 
la antesala de los nuevos años 20, 
viviendo el sueño de un consumo 
a medida, de la libertad plena de 
elección… 

•  En relación a los productos, tiene más 
capacidad de optimizar sus decisiones 
de compra: tiene más donde elegir, 
más información y más capacidad de 
hacer lo que quiera, dónde y cuándo 
quiera… 

•  En relación a las marcas, se convierte 
en prosumidor infiel o multi-marca: 

-  Por una parte, participa activamente 
de la gran conversación horizontal 
que tiene lugar en los social media, 
dando rienda suelta a su libertad 
de expresión, hablando de tú a tú 
a las marcas (sin intermediarios), 
produciendo contenidos ‘por activa’ 
y no solo consumiéndolos ‘por 
pasiva’…

-  Por otra parte, percibe el esfuerzo de 
las marcas por reconocer su nuevo 

LA VIGILANCIA 
QUE CONSTRIÑE 
LA LIBERTAD 
DEL CONSUMIDOR 
AHORA TIENE UN 
CARÁCTER MÁS 
ESTRUCTURAL QUE 
COYUNTURAL, EN 
CONTRA DE LO QUE 
PUDIERA PARECER
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estatus, por satisfacer sus gustos y 
exigencias, por hacerle sentir único, 
por desarrollar estrategias customer e 
incluso human-centric... 

-  Todo lo cual le hace venirse arriba y 
no casarse (fácilmente) con nadie. 

Sin embargo, el empoderamiento 
del consumidor tiene una importante 
contrapartida:

•  Las huellas que su prolífica actividad 
genera ‘por activa y por pasiva’, 
voluntaria e involuntariamente, 
encierran datos personales que 
tienen un incalculable valor en 
forma de conocimiento estratégico 
acerca de quién es, de lo que hace, 
de lo que piensa… Lo cual sirve, 
precisamente, para concretar la 
personalización de la oferta del modo 
más efectivo posible.

•  El incalculable valor estratégico de 
los datos genera un importantísimo 
beneficio económico a las empresas, 
del que se ve excluido.

•  Finalmente, y de forma paradójica, 
el control de este tipo de datos por 
las empresas merma su capacidad 
de elección. Esto contradice y 
torpedea, en buena medida, la 
lógica más visible y aparente de la 
relación entre oferta y demanda 
basada en la libertad, que hemos 
visto anteriormente. La libertad se ve 
mermada en la medida en que:

-  Se invaden parcelas de privacidad de 
forma descontrolada y opaca.

-  Se ofrecen servicios gratuitos 
(buscadores, redes sociales…) a 
cambio de datos sensibles.

-  Se deniegan (créditos, seguros…) o 
encarecen (billetes…) productos en 
base al análisis de los datos.

-  Se incentiva de forma opaca un 
mayor gasto (remarketing).

-  Se usan algoritmos que estrechan 
y desvirtúan la percepción de la 
realidad.

-  Etcétera. 

Por tanto, cuando pensamos en la 
etapa inmediatamente anterior a la 
crisis del COVID-19, podemos:

•  Visualizar un paraíso de libertades 
caracterizado por una cuasi ilimitada 
capacidad de elección de los 
consumidores.

•  Visualizar un conglomerado 
de fábricas de datos, a modo 
de “panóptico de servicios de 
recopilación de información y 
vigilancia” (Keen 2014); fábricas 
diseñadas de forma adictiva como 
verdaderas “máquinas tragaperras” 
que garantizan la producción de 
datos (Pérez, 2020) a la vez que 
penalizan la libertad.

Y cuando pensamos en el consumidor 
podemos: 

•  Visualizar un cazador: un prosumidor 
que elige.

QUIZÁS EL 
MOMENTO DE 
CONSTRUIR 
LA NUEVA 
NORMALIDAD 
CONSTITUYA 
UNA BUENA 
OPORTUNIDAD 
PARA 
REFLEXIONAR 
SOBRE EL MODELO 
DE CONSUMO 
HUMAN-CENTRIC: 
EL QUE SE ESTÁ 
DESARROLLANDO 
VS EL QUE 
SE QUIERE 
DESARROLLAR
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•  Visualizar un cazador cazado: un 
producto que es elegido. 

CUARTA FASE: LA CRISIS 
DEL COVID-19 Y LA ‘NUEVA 
NORMALIDAD’
Las exigencias de seguridad sanitaria 
han hecho que el control social y la 
vigilancia, a costa de la libertad, no 
solo hayan pasado a un primer plano 
durante la actual crisis, sino que 
prometen seguir bajo los focos durante 
la ‘nueva normalidad’. 

Esta situación, que parece representar 
un punto de inflexión con respecto a 
la situación previa a la crisis, supone 
sin embargo una cierta continuidad 
con respecto a la misma cuando la 
analizamos desde el punto de vista 
del complejo funcionamiento de la 
economía del dato. Dicho de otro 
modo: la vigilancia que constriñe 
la libertad del consumidor ahora 
tiene un carácter más estructural 
que coyuntural, en contra de lo que 
pudiera parecer.

Ni siquiera se ha producido un cambio 
relevante de actores. Pudiera parecer 
que las empresas privadas han cedido 
el liderazgo a la Administración 
Pública, pero esta, que ha impuesto 
la distancia social y promueve el uso 
de aplicaciones de trazabilidad de 
contagios, había impulsado ya en el 
pasado la instalación de cámaras de 
vídeo-vigilancia en las calles y el control 
de la movilidad de los ciudadanos 
a través de sus smartphones, por 
ejemplo.

Así las cosas, quizás el momento 
de construir la ‘nueva normalidad’ 
constituya una buena oportunidad 
para reflexionar sobre el modelo de 
consumo human-centric: el que se 
está desarrollando vs el que se quiere 
desarrollar. n

EL CONSUMIDOR 
LLEGA EMPODERADO 
A LA ANTESALA 
DE LOS NUEVOS 
AÑOS 20 VIVIENDO 
EL SUEÑO DE 
UN CONSUMO A 
MEDIDA, DE LA 
LIBERTAD PLENA DE 
ELECCIÓN… 
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SITUACIÓN DE PARTIDA: 
EL CONFINAMIENTO DE LOS 
CONSUMIDORES
En los últimos meses nos hemos 
visto con una situación inédita y sin 
precedentes en todo el mundo: la 
pandemia sanitaria del COVID-19. Esta 
emergencia sanitaria nos ha llevado 
a un nuevo escenario social, laboral 
y económico de alarma. Hace algo 
más de tres meses que no somos los 
mismos, tampoco como consumidores. 
Los primeros efectos de esta nueva 
realidad fueron: confinamiento 

(decretando el Gobierno el Estado 
de Alarma para proteger la salud y 
seguridad de los ciudadanos, contener 
la progresión de la enfermedad y 
reforzar el sistema de salud pública) 
en nuestros hogares; restricciones a la 
movilidad y a la actividad (caída súbita 
de la producción y el empleo) y el 
teletrabajo, con un uso importante de 
las nuevas tecnologías.

La situación social de aislamiento 
provocó una moderación del consumo, 
pero también su adaptación a 

El impacto que sobre el consumo y 

el gasto tuvieron las primeras medi-

das para frenar el contagio del virus 

(plasmadas en el estado de alarma, 

el confinamiento de la población en 

los hogares y la paralización de buena 

parte de la actividad) y la inmediata 

amenaza de la crisis económica, han 

supuesto un vuelco en los hábitos de 

consumo de los españoles. ¿Cuáles 

de ellos permanecerán? ¿Cómo reac-

cionará la sociedad?

EL NUEVO 
CONSUMIDOR POST 
COVID-19: UN CAMBIO 
SOCIAL RADICAL

EL CONSUMO Y EL GASTO /

Francisco Javier Rubio

Sociólogo y consultor 

independiente
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las nuevas circunstancias. Según 
un estudio de la consultora Kantar, 
en la primera semana completa desde 
que se iniciara el confinamiento en 
España -del 16 al 22 de marzo-, los 
españoles redujeron en un 15% sus 
actos de compra de gran consumo, 
pero llenaron más sus cestas y gastaron 
más en cada ocasión. Durante esos 
días de cuarentena, el consumo que se 
hacía fuera del hogar, pasó a hacerse 
en casa. Además compramos en el 
punto de venta más cercano, para 
exponernos menos al exterior. Mientras 
duró esta situación se mantuvo el 
auge de la compra de proximidad. 
Progresivamente los consumidores irán 
trasladando los incrementos de compra 
de categorías básicas a productos 
complementarios de placer y/o ocio.

Esta crisis tiene un impacto 
sobresaliente en el consumo en 
España. Según el estudio del BBVA 
(España: efectos de la COVID-19 
en el consumo a través de las 
operaciones con tarjeta bancaria) 
“el fin de semana anterior a la 
declaración del Estado de Alarma (14-
15 de marzo) se observó un aumento 
cercano al 20% interanual, en línea 
con el incremento de la afluencia 
de consumidores para acumular 
provisiones. Desde el 20 de marzo, la 
caída del gasto semanal con tarjeta se 
estabiliza en torno al -60% respecto 

al observado en la misma semana 
de 2019. La anticipación de ventas 
explica el rebote previo a los días 
festivos de la Semana Santa (-51% 
interanual en la semana del 8 de 
abril)”. El mismo estudio señala que: 
“el gasto en los restantes sectores 
(bienes y servicios no esenciales o de 
primera necesidad como hostelería, 
ocio y entretenimiento, viajes, vestido 
y calzado, etcétera) se ha reducido 
en más de un 90%”. Más datos 
reseñables de este estudio son que: 
“los datos por sectores muestran 
un repunte del gasto con tarjeta en 
establecimientos de alimentación, 
que se duplicó justo antes de la 
aprobación del Estado de Alarma y 
continúa aumentando alrededor del 
60% interanual. Ello se explica por 
las medidas de confinamiento, que 
imposibilitan el consumo de comidas 
y bebidas fuera del hogar. Entre los 
días 6 y 8 de abril, previos a los festivos 
de Semana Santa, se registraron 
incrementos significativos del gasto en 
torno al 95% interanual, para retornar 
a la evolución previa durante los 
festivos”. 

Al encontrarse el comercio al por 
menor cerrado (tiendas de ropa), el 
estudio del BBVA señala que: “las 
compras por internet muestran una 
caída del 44% respecto a la misma 
semana del año anterior, menor que la 

EL IMPACTO 
ECONÓMICO DE 
ESTA CRISIS 
CONDICIONARÁ 
LAS PAUTAS DE 
CONSUMO DE 
LA POBLACIÓN 
(LES HARÁ 
REPLANTEARSE SUS 
GASTOS), PERO OTRA 
COSA ES EL ANHELO 
O EL DESEO DE LOS 
INDIVIDUOS
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corrección de las presenciales. El gasto 
online representa ya en torno al 20% 
del total de transacciones con tarjeta, 
dos puntos más que hace un año”.  Y 
“en la cesta de consumo por internet, 
se multiplica por 1,5 el gasto en 
grandes superficies y en alimentación, 
se duplica el gasto en salud y 
aumentan en un 50% las compras 
en bares y restaurantes (entregas a 
domicilio). Por el contrario, el gasto en 
agencias de viajes y en transporte ha 
disminuido prácticamente a cero”. Al 
cambiar la rutina, cambian también los 
patrones de compra-consumo.

Con la ciudadanía sin salir de casa y 
la restauración cerrada al público, se 
disparó la venta en plataformas online, 
no solo de alimentos, también de 
otros productos como por ejemplo, 
las máquinas para hacer deporte en 
casa: la demanda de bicicletas estáticas 
aumentó más de un 450% y la de 

elípticas más de un 200% desde el 
inicio de la cuarentena.

¿CAMBIARÁN NUESTROS HÁBITOS 
DE CONSUMO?
¿Retomaremos los viejos hábitos de 
consumo en el punto en el que los 
dejamos? O, por el contrario, ¿estos 
cambios serán para siempre?
Nos encontramos en una situación 
excepcional. Todo apunta a que no. 
Los expertos señalan que se prevé que 
esa normalidad anterior no llegará 
de un día para otro, sino que será 
gradual y bastante larga. En segundo 
lugar, decir que es un momento de 
paréntesis que tarde o temprano 
-pensamos la mayoría de la ciudadanía- 
terminará. Esta tendencia al ‘consumo 
de excepción’ no se mantendrá en 
el tiempo, una vez levantadas las 
restricciones. La gente está deseando 
olvidar esta situación inédita y retomar 
su vida en el mismo punto que la dejó. 

EL CONSUMO ES 
NUESTRA FORMA 
DE VIDA (Y DE 
‘DAR VIDA A LA 
ECONOMÍA’) Y CREO 
QUE NO ES FÁCIL 
QUE UNA SOCIEDAD 
ESTÉ DISPUESTA 
A RENUNCIAR A 
SU ‘MANERA DE 
SER’, DESPUÉS 
DE HABERLA 
INTERIORIZADO 
DURANTE AÑOS Y 
AÑOS
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Pero los hábitos de consumo ligados 
al confinamiento podrían consolidarse 
terminado este. Se prevé, al menos 
inicialmente, un consumo racional y 
enfocado al ahorro.

Nuestra sociedad, entre otros rasgos, 
se define por su tremenda capacidad 
de olvidar. Y, en ese sentido, la gente 
sigue pensando que, cuando esto 
acabe, volveremos al bar, al cine, de 
vacaciones a la playa, a comprar ropa 

o zapatos, etcétera. Los consumidores 
creen que cuando esto finalice se 
recuperará gradualmente su confianza 
en el gran consumo, llevándolo a 
los mismos niveles anteriores a la 
pandemia. Se plantean muchas dudas 
sobre esta vuelva a la normalidad, pero 
no se visualiza cuánto tardará.

Mientras, los datos en España son por 
el momento desalentadores. Según el 
Índice de Confianza del Consumidor 
(ICC), publicado por el Centro de 
Investigaciones Sociológicas (CIS), se 
desplomó tal y como muestra la tabla.

Claro, que la encuesta se realizó en 
un contexto ‘especial y atípico’, entre 

el 16 y el 20 de marzo, lo que ha 
alterado los patrones de consumo y 
ha introducido incertidumbre en las 
expectativas. Se puede afirmar que 
habrá un antes y un después de la 
actitud mental en los consumidores.

CONSECUENCIAS DEL IMPACTO 
ECONÓMICO
El impacto económico será otra de las 
consecuencias directas del COVID-19 y 
de las medidas extraordinarias (el Estado 

de Alarma) impuestas por el Gobierno de 
España. El escenario económico próximo 
va a dejar a nuestro país en momentos 
de mucha incertidumbre, alterando 
nuestros hábitos de consumo aún 
desconocidos y todo apunta a que será 
de gran envergadura (según algunos 
expertos, de crisis económica profunda), 
con una ciudadanía cada vez más 
inquieta por esta repercusión económica 
(y bastante o muy preocupados por su 
puesto de trabajo). 

Está claro que el impacto económico 
de esta crisis condicionará las pautas 
de consumo de la población (les hará 
replantearse sus gastos), pero otra cosa 
es el anhelo o el deseo de la población. 

Aunque la gente no pueda permitirse 
salir a cenar, o ir al cine todo lo que le 
gustaría, no por ello perderá la idea de 
querer consumir.

Esta falta de disponibilidad de ingresos 
y recursos económicos puede ser un 
hándicap a la hora de irse a cenar, 
a comprar ropa o zapatos, o de 
vacaciones. Más incluso que el impacto 
sanitario (con el consiguiente miedo 
al contagio y la preocupación por 

nuestros seres queridos). Sin embargo, 
el consumo es nuestra forma de vida 
(y de ‘dar vida a la economía’) y creo 
que no es fácil que una sociedad esté 
dispuesta a renunciar a su ‘manera de 
ser’, después de haberla interiorizado 
durante años y años. n

Índices de confianza del consumidor, de la situación actual y de las expectativas. Marzo 2020 
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ESCENARIOS FUTUROS /

COVID-19: LOS HORIZONTES 
POSIBLES DE UN NUEVO MUNDO

Las características del COVID-19 
han puesto en jaque a los sistemas 
productivos, así como a los sanitarios 
y científicos, generando una 
crisis que representa un ataque 
a nuestra capacidad intelectual, 
fundamentalmente al campo del 
liderazgo y la toma de decisiones. 

Este contexto nos exige que como 
organizaciones y sociedades 
respondamos a las preguntas más 
importantes de nuestra época. ¿Cuál 
es el rol que deberá jugar mi compañía 
durante y después de esta crisis? 
¿Cómo impactará la crisis en los 
hábitos, comportamientos y bienestar 
personal? ¿Qué rol jugará la tecnología 
en la recuperación de los mercados 
mundiales? ¿El COVID-19 ayudará a 
recrudecer la polarización o nos unirá 
como sociedad? Estas son algunas de 
las cuestiones que nos planteamos 
desde Findasense, consultora de 
innovación y transformación digital, en 
nuestro Paper Covid 19 sobre el futuro 
del consumo y la producción, donde a 
través de nuestra propia metodología 
detectamos escenarios de futuro. 

Sin embargo, suele suceder que 
cuando evaluamos el futuro, 
instintivamente pensamos en los 
listados de las tendencias por sectores 
o industrias. La palabra «tendencia» se 
ha convertido en sinónimo de futuro. 
Sin embargo, esta interpretación es 
errónea, y hace que muchos esfuerzos 
de transformación se detengan o 
fallen, porque las tendencias no son 
el futuro. Las tendencias representan 
y nos dan una imagen del contexto 
actual. 

Desarrollar una estrategia 
exclusivamente a partir de un análisis 
de tendencias puede ser negativo 
en este contexto, porque solo nos 
mantiene conectados con lo que 
nos rodea, lo que hacen nuestros 
competidores, y nos induce a plantear 
estrategias reactivas de corto plazo. 
No nos ayudan a proyectar nuestra 
visión para ver lo que está cambiando, 
los horizontes de futuro que están 
surgiendo. 

UN MÉTODO PROPIO PARA 
ENTENDER EL FUTURO
Teniendo en cuenta este enfoque, 
desde nuestro equipo de Business 
Strategy hemos analizado y evaluado 
lo ocurrido en el primer mes de la 
pandemia, para comenzar un camino 
de definición de futuros con el 

¿Utopía o distopía? ¿Cómo será el escenario macroeconómico, político y social 

de los próximos años como consecuencia de la actual crisis sanitaria? Indagar 

en los diversos patrones de cambio en relación a la aceleración digital, la con-

ciencia colectiva, el autoritarismo viral o la conversión del hogar en principal 

escenario de la vida cotidiana, es el punto de partida de una investigación que 

se explica en este artículo.

David Espeso

Global business strategy 
& client success lead, 
Innovation Leader de 
Findasense
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objetivo de ayudar a nuestros clientes, 
empleados, y a la sociedad en general.

De esta manera, queremos adentrarnos 
humildemente en la definición de 
diversos y posibles escenarios futuros, 
tanto en el mundo del consumo 
como el de la producción, ambos 
dependientes de lo que ocurra en el 
marco macroeconómico, político y 
social. 

Eso llevó a todo el equipo a reflexionar 
sobre dos tipos de estrategia: la de 
push y la de pull. La primera, push 
from the future, analiza tendencias y 
resuelve retos emergentes y temporales 
de negocio, obligándonos a tomar 
decisiones reactivas; mientras que el 
segundo enfoque, pull from the future, 
nos permite identificar y crear de 
manera intencionada nuestros futuros 
más preferibles. El mensaje subyacente 
a ambos enfoques es que el futuro no 

es algo que simplemente nos ocurre, 
sino que puede y debe ser construido 
de manera consciente por todos 
nosotros, como individuos y empresas. 
Un gran error que cometemos 
cuando pensamos en el futuro es que 
tendemos a basarnos únicamente 
en lo que hemos experimentado en 
primera persona, en lugar de aceptar 
que será inherentemente distinto. De 
esta manera, estos escenarios futuros a 
construir fueron divididos en posibles, 
plausibles, probables y deseables, 
proyectándolos en el corto, medio y 
largo plazo. Perfilados en el tiempo, 
podemos ver los escenarios de menor 
a mayor incertidumbre, pero también 
de lo más urgente y táctico a lo que 
podríamos visualizar como cambios 
sistémicos. Esta metodología de 
evaluación del futuro supone:

•  La exploración. A partir de un 
análisis PHESTLE detectamos 

EL FUTURO NO 
ES ALGO QUE 
SIMPLEMENTE NOS 
OCURRE, SINO QUE 
PUEDE Y DEBE 
SER CONSTRUIDO 
DE MANERA 
CONSCIENTE POR 
TODOS NOSOTROS, 
COMO INDIVIDUOS 
Y EMPRESAS
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    señales de cambio en el contexto 
macroeconómico y social mundial.

 
•  La detección del cambio. 

Descubrimos patrones de cambio al 
clasificar las señales producto de la 
fase anterior. Asimismo, analizamos 
los nuevos esquemas de valor que 
estos conllevan.

•  El diseño de escenarios. 
Construimos diferentes escenarios 
para la industria y compañía en 
particular en base a los patrones de 
cambio y los evaluamos de acuerdo a 
su nivel de probabilidad.

•  Una visión de futuro. Definimos 
la visión de futuro preferible para la 
industria, compañía y la sociedad y 
construimos un roadmap de acción a 
nivel táctico y estratégico.

PATRONES DE CAMBIO
Con este enfoque, el estudio se 
propone indagar en diversos patrones 
de cambio relacionados con los temas 
que vienen tomando protagonismo, 
como la aceleración digital, la 
conciencia colectiva, el autoritarismo 

viral o nuestros hogares como el nuevo 
horizonte que contiene todas las 
facetas de nuestras vidas cotidianas, 
entre otras líneas de trabajo.

¿Qué significan nuestros arranques 
xenófobos? ¿Hasta dónde llegará 
el tracking tecnológico teniendo en 
cuenta nuestras democracias liberales? 
¿Qué pasará con los empleos y las 
industrias tal como las conocemos? 
¿Qué tanto aportarán los gobiernos? 
¿Cuál será el rol del sector privado? 
¿Cuánto y qué tan profundamente 
acelerará la restricción de la movilidad 
la transformación digital?

Estas y otras variables de análisis son 
interpretadas en un framework de 
trabajo que analiza las proyecciones 
en cuatro dimensiones o campos 
de fuerza sobre las cuales pueden 
recostarse o aparecer con 
mayor intensidad: continuidad, 
transformación, colapso y orden vs 
control. Luego, sobre cada horizonte 
analizamos los impactos en tres niveles: 
gobiernos, industrias y consumidor, 
en una proyección temporal de corto, 
medio y largo plazo.

HORIZONTES POST PANDEMIA: 
DE LA INCLUSIVIDAD UTÓPICA A 
LA DISTOPÍA EXCLUYENTE
Este estudio plantea tres horizontes 
temporales que indagan el impacto 
del COVID-19 a nivel gobierno, 
industria y consumo. En cada uno, 
nos moveremos entre dos posibles 
escenarios extremos o polarizados: uno 
distópico, en el cual se acentuarían 
los comportamientos proteccionistas y 
excluyentes, y otro utópico, donde se 
vuelve central el factor de inclusividad 
y comunidad para poder crecer en 

DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA 
EXCLUSIVAMENTE A PARTIR DE UN 
ANÁLISIS DE TENDENCIAS PUEDE SER 
NEGATIVO EN ESTE CONTEXTO, PORQUE 
SOLO NOS MANTIENE CONECTADOS CON 
LO QUE NOS RODEA, LO QUE HACEN 
NUESTROS COMPETIDORES, Y NOS INDUCE 
A PLANTEAR ESTRATEGIAS REACTIVAS 
DE CORTO PLAZO
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la próxima era. De esta manera, el 
análisis se propone recorrer estas dos 
dimensiones de impacto, de lo macro a 
lo micro, en tres órdenes de magnitud: 
PHESTLE, industria y consumidor, 
y la del tiempo, en tres horizontes 
temporales: corto, medio y largo plazo. 

1. Confinamiento y digitalización: 
de mayo a septiembre de 2020 
Corresponde a un escenario de orden 
y control, definido como autoritarismo 
2.0. La existencia temprana de un 
fármaco sería un factor determinante 
para la recuperación económica. Sin 
embargo, un horizonte distópico se 
podría acentuar, ya que todo parece 
indicar que una vacuna no estará 
disponible para su distribución masiva 
hasta finales de 2021 o inicios del 
2022. Solo aquellas industrias y marcas 
que consigan digitalizar sus canales 
de venta directa a consumidor podrán 
dar cierta continuidad a su volumen 
de producción y oferta, a la vez que 
los consumidores tendrán que confiar 
sus datos a través de dichos canales 
digitales. 

2. Recuperación vs colapso: de 
octubre 2020 a abril 2021
Representa el comienzo real de la 
nueva era, dado que para entonces 
habremos ganado certidumbre acerca 
de la viabilidad de crear una vacuna. 
En un escenario así, prevemos una 
recuperación paulatina en los tres 
niveles de forma desigual, dado que 
el acceso a los fármacos no será 
homogéneo en todos los mercados 
ni para todas las clases sociales. 
La industria podrá restablecer 
tímidamente su oferta y producción, 
ya muy orientadas hacia la ayuda 
social, ofreciendo desde retrasos en 

los pagos de servicios o productos 
hasta gratuidad en cierta oferta. 
Asistiríamos a una asimetría singular en 
la tendencia del consumo, pues este 
se contraerá dada la falta de liquidez 
provocada por los altos índices de 
desempleo.

3. Capitalismo comunitario vs tribus 
excluyentes: De mayo 2021 a 2025
En un horizonte muy positivo a 
nivel macroeconómico y social, 
durante la primera mitad de esta 
década se desarrollarán movimientos 
y tendencias hacia un comercio 
globalizado pero justo en cuanto a 
precios de producción y transferencia, 
y bajo unos niveles de transparencia 
absoluta en relación a la procedencia 
y trazabilidad de las materias primas 
y su manufactura. Un capitalismo 
comunitario. Desde la perspectiva 
distópica, sin la presencia de vacuna 
ni fármacos realmente eficaces, las 
uniones comerciales entre países 
y los regímenes fiscales harán que 
se imponga la autarquía a nivel 
global. Los países y sus sociedades 
se cierran como tribus, las industrias 
reaccionan ante ello y se organizan 
divisionalmente por países, generando 
diversidad de oferta, país por país, 
pero siendo mucho más costosa la 
escalabilidad y teniendo un techo 
muy bajo de crecimiento, provocando 
monopolios y oligopolios. 

Cómo será este nuevo mundo es 
una pregunta excesiva hoy, pero 
la necesidad de plantearla es tan 
relevante como solucionar lo urgente. 
Detectar las señales que nos permitan 
proyectar ese futuro es lo que nos ha 
movido a desarrollar este estudio. n

SOLO AQUELLAS 
INDUSTRIAS Y 
MARCAS QUE 
CONSIGAN 
DIGITALIZAR 
SUS CANALES DE 
VENTA DIRECTA 
A CONSUMIDOR 
PODRÁN 
DAR CIERTA 
CONTINUIDAD 
A SU VOLUMEN 
DE PRODUCCIÓN 
Y OFERTA, A LA 
VEZ QUE LOS 
CONSUMIDORES 
TENDRÁN 
QUE CONFIAR 
SUS DATOS A 
TRAVÉS DE 
DICHOS CANALES 
DIGITALES
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SOSTENIBILIDAD /

RESPONSABILIDAD SOCIAL 
CORPORATIVA Y COVID-19

Cuando te sientas frente a la 
batería de términos estudiados 
a lo largo de cinco años de grado 
universitario para escoger al que será 
protagonista de tu Trabajo de Fin de 
Grado, quieres elegir bien. En mi caso, 
siempre rondó por mi mente uno de 
esos que pertenece a la lista de los 
“visto y no visto”. Por ello, me pareció 
justo escoger la Responsabilidad Social 
Corporativa como temática principal de 
mi trabajo final, y, de alguna manera, 
devolverle todo lo que ella ofrece.

Lo que sucedió después no estaba 
planeado: dar con Andrés González-
Llamas como tutor de mi trabajo y que 
me acompañara en la ejecución de una 
investigación sobre la percepción de la 
Responsabilidad Social Corporativa y 
su influencia en el modelo de consumo 
de dos generaciones diferentes 
(20-23 años y 51-62 años) en la 
que han participado un total de 40 
ciudadanos españoles procedentes de 

varias regiones de España, urbanas y 
rurales, residentes tanto en el territorio 
nacional como en el extranjero.

Tampoco estaba planeado que durante 
la realización de mi trabajo tuviéramos 
que atender a una pandemia que 
lo arrasaría todo. Es cierto, nadie lo 
había planeado, pero para algunos 
era previsible que pudiera ocurrir. 
Fernando Valladares (2020), biólogo 
del CSIC, aseguró en una reciente 
entrevista que los virus son parte 
del ecosistema y, por tanto, solo 
nos afectan cuando los ecosistemas 
se desequilibran. Aquí entramos 
nosotros con nuestras acciones que 
alteran la naturaleza y su capacidad 
de protegernos. Después de leer esa 
entrevista, me pareció interesante 
comprobar si esta situación podría 
convertirse en un motor del cambio, 
e introduje en mi investigación 
cuestiones que vinculaban la RSC con 
la experiencia de la pandemia.

¿Logrará la pandemia de la COVID-19 

impulsar una mayor concienciación 

hacia un consumo sostenible? Este 

artículo, elaborado a partir del trabajo 

de fin de grado de su autora, deja po-

cas esperanzas en ese sentido.

Beatriz Martínez Ferrero

Pub. y ADE en URJC y 
Técnica de Grants en Plan 
International España
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A finales del siglo XX, Kotler entre 
otros, pronosticó la horizontalidad en 
las relaciones consumidor–empresa. 
Las empresas cada vez iban integrando 
no solo las necesidades de sus clientes 
para posicionarse en el mercado, 
sino también sus valores e ideología, 
en definitiva, la ‘subjetividad’ del 
consumidor. Estos valores cada vez 
integran más aspectos relacionados 
con la Responsabilidad Social. Este 
año se celebró en Madrid la Cumbre 
del Clima, que muestra la posible 
compatibilidad de nuestra actividad 
(tanto de ciudadanos como empresas) 
con la sostenibilidad del planeta. 

Como punto de partida de la 
investigación encontramos que la falta 
de consolidación de la Responsabilidad 
Social en la mente de los ciudadanos 
no parece tratarse de un problema 
de mera despreocupación. Tanto 
jóvenes como adultos afirman estar 
comprometidos con la salvaguardia 
del medio ambiente, sobre todo 
los jóvenes, que muestran en su 
discurso un férreo compromiso. Sin 

embargo, ellos mismos reconocen que 
no hacen todo lo que deberían. Su 
responsabilidad como consumidores 
está supeditada inicialmente:

•  A la oferta existente en sus puntos 
de compra.

•  A tener la capacidad adquisitiva 
necesaria para practicar un consumo 
más sostenible.

•  Al desconocimiento de alternativas, 
el principal impedimento para la 
generación adulta.

La demanda ‘cualitativa’ de 
responsabilidad a las empresas es más 
fuerte en los jóvenes, pero parece que 
espontáneamente lo asumen a nivel 
‘ideológico'. Los adultos consideran 
que es un elemento importante a 
tener en cuenta, pero no decisivo. 
Ahora bien, cuando se les enfrenta a 
una batería de atributos desde los que 
eligen productos para consumir, esta 
fotografía cambia.

En esta misma línea, se pidió que 
valorasen varias empresas por su 
Responsabilidad Social y explicasen 
las razones de su opinión. Jóvenes 
y adultos coincidían en elegir a 
Mercadona como la empresa más 
responsable porque consideraban que 
tenía una política salarial y de cuidado 
del trabajador más responsable. 
Zara, con sus donaciones durante el 
coronavirus, logró ser valorada solo por 
los adultos. De alguna manera, quedó 
constancia de que el altruismo puntúa 
menos que los salarios y condiciones 
laborales.

Nos encontramos con que existe un 
gran desconocimiento de las políticas 
de Responsabilidad Social Corporativa 
de las empresas (sobre todo por parte 
de la generación adulta) en parte 
porque la búsqueda activa de las 
mismas es nula, pero también porque 

A PESAR DEL COMPROMISO QUE LOS 
JÓVENES DECLARAN MANTENER CON 
ASPECTOS COMO EL MEDIO AMBIENTE, 
SUS PRÁCTICAS AÚN NO LOGRAN HACERLO 
EFECTIVO, POR LO QUE HACE PENSAR QUE 
ESTE COMPROMISO FORME PARTE DE LA 
ESTÉTICA DE SU DISCURSO

Calidad
Precio asequible

Practicidad
Es saludable

Estética atractiva
Responsable con el medio ambiente

Fácil de usar y/o consumir
Publicidad atractiva

Da buena imagen de mí mismo
Fácil de encontrar

Calidad
Es saludable 

Precio asequible
Responsable con el medio ambiente

Fácil de usar y/o consumir
Practicidad

Estética atractiva
Fácil de encontrar

Da buena imagen de mí mismo
Publicidad atractiva

+ importante 
en la 

elección

+ importante 
en la 

elección

RANKING DE ATRIBUTOS QUE VALORAN DE UNA MARCA EN SU CONSUMO
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su comunicación externa por parte 
de las organizaciones no está siendo 
efectiva.

Por otro lado, no existe una correlación 
entre el nivel de compromiso social 
y medioambiental con el tipo de 
consumo que se realiza, sobre todo 
por parte de la generación más joven: 
dentro de las marcas que más consume 
se encuentran algunas de las que peor 
valora en términos de Responsabilidad 
Social.

Los jóvenes reconocen que a la hora 
de consumir anteponen la estética 
atractiva de un producto o marca a 
otras cualidades como el respeto con 
el medio ambiente, al revés que los 
adultos. Así, empiezan a aparecer 
señales de que a pesar del compromiso 
que los jóvenes declaran mantener con 
aspectos como el medio ambiente, 
sus prácticas aún no logran hacerlo 
efectivo, por lo que hace pensar que 
este compromiso forme parte de la 
estética de su discurso.

Lo que está claro es que para este 
público siguen prevaleciendo las 
variables económicas antes que las 
sociales a la hora de consumir, y esto 
se acentúa en periodos convulsos 
como este en el que la incertidumbre 
económica es máxima. En cuanto 
al futuro próximo, no pueden 
diagnosticarse indicios de que vayamos 
encaminados hacia un consumo más 
sostenible ni parece que esta situación 
esté verdaderamente despertando 

nuestra consciencia. Para la mayoría 
de nuestros participantes, la máxima 
prioridad será levantar la economía 
a través del apoyo a los comercios 
nacionales más vulnerables para evitar 
su desaparición.

Ahora que la solidaridad está 
acaparando prácticamente la mayoría 
de estrategias de marca, es importante 
que los consumidores se crean la 
importancia de sus acciones (no sus 
intenciones) e incluyan el consumo 
responsable dentro del abanico de 
iniciativas que realizan a favor de 
la sociedad y el medio ambiente. Si 
aún siguen existiendo empresas que 
ofrecen precariedad a sus trabajadores, 
que suponen grandes amenazas 
para el medio ambiente a causa de 
su actividad, o simplemente que 
opinan que su única responsabilidad 

es económica, es porque lo seguimos 
permitiendo al adquirir sus productos 
o contratar sus servicios.

La Responsabilidad Social Corporativa 
post COVID-19, y en definitiva, la 
Responsabilidad Social Corporativa 
del futuro, no será otra que la que los 
consumidores decidan que sea y la que 
las empresas decidan asumir. n

Mercadona
Facebook

Volkswagen
Seat

Telepizza
Mango
Inditex
Ryanair

Mercadona
Inditex

Volkswagen
Mango

Seat
Telepizza
Ryanair

Facebook

+ importante 
en la 

elección

+ importante 
en la 

elección

RANKING EMPRESAS MÁS VALORADAS 
POR SU RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
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Tanto a nivel médico, como 
psicológico y social, tardaremos 
tiempo en saber lo que hemos 
pasado en estos últimos meses. Ahora 
mismo no es descartable ninguna 
hipótesis, de la más moderada a la 
más fantástica. Y esto no solo por la 
dificultad personal de cada uno de 
nosotros a la hora de ordenar tantas 
sensaciones contrapuestas en días 
de zozobra y encierro, no solo por 
las cien transformaciones que hemos 
atravesado sin quererlo ni saberlo. 
También porque este periodo ha sido 
de una escandalosa incertidumbre 
en casi todos los órdenes. Hemos 
atravesado también una pandemia 
de confusión. Sobre las mascarillas, la 
facilidad del contagio, el número real 
de muertos, la fiabilidad de los test 
y el curso mismo de la enfermedad, 

hemos oído casi todo, a veces en el 
mismo día. ¿Dónde, cuándo y qué no 
ha hecho el ridículo si podía hacerlo? 
No solo los gobiernos, prácticamente 
todos, y la cúpula de la UE. 

También la Ciencia, señalada como 
guía y disculpa política en estos 
tiempos de niebla vírica, ha dicho 
cien cosas distintas durante la misma 
semana sobre algo crucial que nos 
afectaba. El principio de incertidumbre 
se ha mostrado la pulpa de la sociedad 
del conocimiento, manteniéndonos 
el día entero en vilo a la espera de 
la próxima interpretación. No solo B. 
Gates y M. Zuckerberg se han hecho 
todavía más multimillonarios. Políticos, 
intelectuales, cualquier clase de 
expertos y científicos se han viralizado 
publicando su versión de los hechos 

“La razón por la que puede ser pru-

dente desconfiar del juicio político 

de los científicos no es fundamen-

talmente su falta de carácter -que 

no se negaran a desarrollar armas 

atómicas -o su ingenuidad- que 

no entendieran que una vez de-

sarrolladas dichas armas serían los 

últimos en ser consultados sobre 

su empleo- sino concretamente 

el hecho de que se mueven en un 

mundo donde el sentido común 

ha perdido su poder”. H. Arendt: 

‘La condición humana’.
‘CORONA BLUES’

LA INCERTIDUMBRE /

Ignacio Castro Rey

Filósofo y Crítico de arte
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en artículos y tertulias. ¿Se llegará 
también a decir, como se ha dicho del 
cáncer: más viven de coronavirus que 
mueren de él? Al tiempo. Ahora mismo 
asistimos a otra carrera de la ciencia, 
prestigio y dinero incluidos, para ver 
qué empresa y qué nación descubre 
antes la ansiada vacuna. No es extraño 
que tantos ciudadanos, simplemente 
para sobrevivir, hayan decidido 
dosificar al máximo la información. 
A la vez que por fin, hay que decirlo, 
tenían un tema con el que hablar con 
todo el mundo, incluida la gente con la 
que nunca se habla.

1 CLASISMO
Este virus lo paramos unidos. Pues no, 
falso. Es mentira. Cada cual, hasta para 
buscar hidrogel y mascarillas, tuvo que 
apañárselas como pudo, recurriendo 

a su propias redes sumergidas. Como 
siempre, las amistades fueron clave. 
Menos mal que la sociedad civil 
española, como tantas otras en estados 
de excepción, ha funcionado de perlas. 
El Gobierno con frecuencia ha estado 
ausente, ocupado en su imagen y sus 
mil conferencias de prensa. Incluso 
en los casos en que lo sanitario y la 
administración funcionaban, que 
no ha sido siempre, pocas veces se 
han destapado tantas desigualdades 
personales, regionales y locales. 
Hemos estado juntos en el miedo 
y la impotencia, a veces en livianas 
iniciativas simbólicas, en el silencio 
de las mascarillas al hacer la compra 
y ante una desesperante televisión. 
Poco más. Incluso en la humanista 
y solidaria España el COVID-19 ha 
sido una excelente ocasión para que, 

EL PRINCIPIO DE 
INCERTIDUMBRE 
SE HA MOSTRADO 
LA PULPA DE LA 
SOCIEDAD DEL 
CONOCIMIENTO, 
MANTENIÉNDONOS 
EL DÍA ENTERO EN 
VILO A LA ESPERA 
DE LA PRÓXIMA 
INTERPRETACIÓN
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al lado de gestos de generosidad 
heroica, se muestre un clasismo que 
nunca se había ido. Hace falta ser 
muy intelectual, político o periodista, 
para enterarse ahora de que existen 
distintas clases de muerte y se recibe 
un tratamiento o no en función del 
poder y el nivel de ingresos. Lo que sí 
descubrimos fue un racismo de la edad 
que ya estaba en marcha, aunque 
aquí no llega al nivel de la eugenesia 
holandesa.

La clase media es otra ficción, igual 
que casi todos nuestros valores. Valen 
en el plano del consumo, no cuando 
nuestra supervivencia está en juego. 
Igual que el valor ‘Europa’. Nada en la 
vida es medio, ni siquiera el autismo 
elitista de la casta política que nos 
gobierna. No hace falta más que ver 
la cara impecable de los dirigentes 
europeos para saber que jamás sufrirán 
en crudo, tampoco Johnson, aquello 
de lo que dicen querer salvarnos. Una 
vez más, los que prometen sacarnos 
de la crisis apenas la han vivido en sus 
carnes.

La verdad es que viendo la parsimonia 
de la cúpula europea en esta 
tragicomedia vírica, por no hablar 
otra vez del racismo del Norte con 
respecto al Sur, se entiende mejor 
el Brexit. No olvidemos que la élite 
europea es, al menos en España, el 

ideal de los poderes nacionales. ¿Es 
normal que Sánchez, igual que otros 
políticos, ni se haya tomado la molestia 
de acercarse a la morgue del Palacio 
de Hielo para ver las filas de féretros 
y oler aquel aire higienizado? Es más, 
¿verán ellos las noticias (hechas por 
periodistas que con frecuencia les 
siguen), o su equipo de asesores las 
verán por ellos? La casta de hoy no 
tiene nada que envidiar a la caspa 
de ayer: ni han renunciado, en este 
periodo de inmovilidad, a sus dietas de 
desplazamiento. Los diez días de luto 
con corbata negra no parecen costar 
mucho esfuerzo.

Más que tal o cual defecto concreto 
del Gobierno español, algunos 
disculpables por lo inédito de la 
situación, lo más irritante ha sido, 
aquí como en otras partes, el aire de 
distancia política que (con honrosas 
excepciones) corona los trajes bien 
cortados de la clase dirigente. El 
aspecto sonriente de la rubia Ursula 
von der Leyen, en sus pocas visitas a 
España, era suficiente para comprobar 
que estamos dirigidos por unos 
mutantes que saben muy poco de 
la ley de la gravedad. ¿Es esto lo 
que fascina a sus votantes, y a los 
periodistas que les corean, el aire 
sideral de nuestros líderes? Con sus 
amplios equipos de asesores trajeados 
y sus secretarios siempre listos, el 

ES TAL LA 
SEGURIDAD 
DEL BIENESTAR 
QUE NADIE 
PODÍA CREER, 
QUINCE DÍAS 
ANTES, QUE SE 
DESENCADENASE 
LA TRAGEDIA. EL 
CORONAVIRUS, EN 
ESTE SENTIDO, 
SEMEJA UNA 
‘VENGANZA’ 
FREUDIANA DE LO 
REAL REPRIMIDO
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entero arco parlamentario de la clase 
política, con sueldos desorbitados 
frente a la media nacional, apenas se 
ha enterado del sufrimiento común. 
¿Las dificultades pintorescas para 
contar los muertos son resultado 
también de esta distancia clasista? 
¿Se cuenta igual a una vieja, a un 
vagabundo, a un pobre tipo que muere 
en su casa que a quien ha tenido la 
suerte de morir solo, pero asistido y 
catalogado? Es probable que la cifra 
de muertos sea el doble que la mejor 
de las cuentas. Poco importa, pues 
en América y Europa lo que cuenta es 
la ficción informativa, la imagen del 
gobierno y la imagen económica del 
país.

2 GESTIÓN
Entendida como gestión, manejando 
desde arriba datos servidos por 
terceros, la política no ha hecho más 
que dar bandazos. Y esto después 
de una completa ceguera frente a lo 
que se acercaba lentamente desde 
China. Como en todas las catástrofes, 
el progresismo de la superestructura 
política (al margen de su ideología, 
es progresista porque apenas toca el 
atraso del suelo) no tiene ojos para 
lo que aparece fuera de agenda. 
Así ocurrió en el 11-S y el 11-M, en 
el Katrina y en todos los tsunamis, 
naturales o provocados, que han 
costado miles de muertos. Como hace 
tantos años que vivimos en la burbuja 
de una sociedad terciaria sin enemigos, 
que además pensó haber dejado atrás 
la naturaleza (la filosofía hizo lo que 
pudo en esta dirección suicida), esta 
invasión nos pilló desprevenidos. Es 
tal la seguridad del bienestar que 

nadie podía creer, quince días antes, 
que se desencadenase la tragedia. El 
coronavirus, en este sentido, semeja 
una venganza freudiana de lo real 
reprimido. Asimismo, una venganza 
de lo pequeño, de esa potencia local 
y vírica que es sistemáticamente 
ignorada por el espectáculo colectivo. 

Esto aparte de que vivimos en una 
perpetua alarma social, un continuo 
estado de excepción provocado por el 
negocio de los medios. Negocio que 
se nutre de la necesidad política de 
entretener para que la gran masa de 
trabajadores consumistas no sienta 
ni piense su cruda realidad. Al llevar 
décadas en este tiovivo, cuando por 
fin llega el lobo nadie da crédito al 
peligro. Es más o menos la imagen de 
la orquesta del Titanic, tocando casi 
hasta  el final sin que nadie pudiera 
creer que la catástrofe ya estaba 
en marcha en aquel trasatlántico 
orgulloso de su tamaño y potencia. 
Y seguimos en un trasatlántico, por 
lo que aquel sordo engreimiento 
sigue siendo el nuestro. En esta 
sociedad de los medios, donde el 
mensaje es siempre el miedo, no hay 
un fácil término medio. De manera 
que enseguida pasamos de una 
indiferencia pasmosa a una ola de 
pánico que continúa, paralizando 
irresponsablemente la vida. Los 
anuncios continuos de posibles 
rebrotes deben prolongar el estado 
de excepción tanto como sea posible, 
pues favorece a los expertos. Al fin y al 
cabo, para los políticos es comodísimo 
tener a la población asustada. Ya 
basta. Prou, dicen los catalanes. Es 
hora de cortar un miedo que le hace la 

COMO HACE TANTOS 
AÑOS QUE VIVIMOS 
EN LA BURBUJA 
DE UNA SOCIEDAD 
TERCIARIA SIN 
ENEMIGOS, QUE 
ADEMÁS PENSÓ 
HABER DEJADO 
ATRÁS LA 
NATURALEZA  
(LA FILOSOFÍA  
HIZO LO QUE PUDO 
EN ESTA DIRECCIÓN 
SUICIDA), ESTA 
INVASIÓN 
NOS PILLÓ 
DESPREVENIDOS
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cama a la misma gobernanza que fue 
irresponsable ante la catástrofe.

3 RESTOS DE MUERTE
Teóricamente, una experiencia así nos 
obliga a encarar la muerte en una 
sociedad americanizada en la que no 
estar feliz y sonriente, ya no digamos 
finar, es un gesto de mal gusto. 
¿Mejorará nuestra relación con la 
muerte este acontecimiento? Sería lo 
deseable. Pero hay que recordar que se 
pondrán todos los obstáculos para que 
eso ocurra. De hecho, estos meses nos 
han habituado a una muerte secreta, 
silenciosa. Cubierta por un manto más 
oscurantista todavía que el de antes. 
Hubo ocultación de cadáveres y una 
especie de tráfico de moribundos: 
funerarias del País Vasco quemaban a 
madrileños muertos. La incineración 
sin testigos es la muerte ideal, pues 
no queda ni rastro del cadáver. De 
hecho, técnica e inmoralmente, 
puedes recibir igual las cenizas de tu 
abuelita que unas de diseño, higiénicas 
y aromatizadas. Igual que ocurre 
con el fondo sombrío de cada vida, 
hacemos de la muerte algo día a día 
más clandestino. Se da la paradoja, 
sin embargo, de que los afortunados 
han muerto asistidos, pero solos y 
numerados. Mientras que los otros han 
muerto sin estadística, pero en casa y 
acompañados. En un caso y en otro, 
si ya la muerte era tabú en nuestra 
sociedad, ahora se ha duplicado la 
mampara de higiénico cristal que nos 
separa del fantasma.

4 NUEVA NORMALIDAD
La nueva normalidad es la solución. 
Aunque la pasión por lo nuevo ya es 

vieja, pues hace tiempo que vivimos 
del remozamiento perpetuo. Además, 
¿puede ser nuevo algo normal? 
De esta pasión, qué vamos a decir: 
llevamos décadas normalizándonos 
más y más, de ahí nuestro aire un poco 
marciano. Más de lo mismo, en suma: 
más tecnología, más expertos y más 
prudencia ciudadana. Más desarme 
personal del individuo a imitación de 
Suiza, Holanda o EEUU. ¿Distancia 
social? Claro, hay que parecerse más 
al Norte que nos sodomiza. ¿Todavía 
más? Sí, en una masiva obediencia 

SIN DUDA SERÍA DESEABLE QUE LA 
SOCIEDAD SACASE DE ESTOS MESES UNA 
CIERTA LECCIÓN DE HUMANISMO, PERO 
ES MUY DUDOSO QUE ESTO OCURRA EN 
UNA AUTODENOMINADA ‘SOCIEDAD DEL 
CONOCIMIENTO’ QUE, EN REALIDAD, ES 
SOCIEDAD DE LA AUTO-VIGILANCIA
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conductista, casi soviética, pero 
avalada por la medicina democrática. 

En este socialismo a ultranza del 
estado-mercado, la salud es una figura 
clave para alcanzar la seguridad. La 
salud es hoy el alma del cuerpo. Como 
dice Han, la terapia ha ocupado el 
lugar de la teología. 
Información, consumo, actualidad 
política. Llevamos años viviendo 
del contagio masivo, últimamente 
personalizado. Ahora se trata de hacer 
de la excepción (el cáncer, la depresión, 
el coronavirus) algo también crónico. 
Cronificar: cuanto más asustado e 
inválido, más flexible es el ciudadano. El 
bienestar también significa que solo en 
el fondo, en sus vicios privados, pueda 
alguien ser distinto. A primera vista solo 
queremos diferencias comercializables, 
minorías reconocibles. Digitalización, 
ecología, vida sana. Distancia social y 
teletrabajo. Cita previa hasta para vivir, 
ya no digamos follar. Pronto Tinder se 
quedará corto y habrá protocolos de 
consentimiento hasta para hablar con 
tu propia madre. Para bien y para mal, 
muchos olvidaremos pronto este trauma. 

Houellebecq, que en sus últimas 
novelas ha convertido el apocalipsis 
en chiringuito de playa, tiene 
posiblemente razón en este punto. Lo 
malo se olvida pronto, dice el refrán. Y 
en cierto modo así debe ser. La gente 
necesita volver cuanto antes a hacer 
su vida, cosa hoy dificultada por todas 
partes. Sin duda sería deseable que la 
sociedad sacase de estos meses una 

cierta lección de humanismo, pero 
es muy dudoso que esto ocurra en 
una autodenominada ‘sociedad del 
conocimiento’ que, en realidad, es 
sociedad de la auto-vigilancia. Frente 
a ella, quien quiera ser libre ha de 
redoblar sus armas, ya que el amo 
no es hoy nadie en concreto: solo el 
consenso y el miedo a romperlo, a 
quedarse atrás. Desgraciadamente, a 
partir de ahora quien quiera sobrevivir 
habrá de limitar su pacifismo cívico, sin 
entregarse como una oveja al mandato 
estatal. Es un poco preocupante que 
la progresía, a veces también la de 
corte lacaniano, diga en este punto lo 
que dice todo el mundo, impartiendo 
consejos de obediencia.

5 ¿LO QUE VIENE?
Como por arte de encantamiento, 
parte de la agenda política correcta 
(cuestiones de género, el maltrato 
animal, la crueldad de los toros, la 
penúltima minoría-sexual-todavía-
no-reconocida) ha desaparecido en 
estos meses. Lo común volvió un 
tiempo, borrando nuestra histeria de 
lo minoritario y las identificaciones. 
Mujer u hombre, de izquierda o 
derecha, la enfermedad y la muerte 
podían tocarle a cualquiera, incluso a 
los influencer. Vaya, y no lo sabíamos. 
Se produjo entonces el milagro de 
que, en el balcanizado universo global, 
la existencia común y mortal existe. 
¿Durará mucho tiempo? No, ya verán 
cómo la nueva normalidad incluye 
otra versión eficaz para discriminar la 
existencia cualquiera. ¿Recordaremos 

CORONA BLUES, 
DICEN EN COREA. 
¿SALDREMOS MÁS 

FUERTES? SÍ, EN 
NUESTRA VOLUNTAD 
DE DEBILITARNOS 
AL MÁXIMO. 
LA PANDEMIA 
INAUGURA UNA 
VIGILANCIA 
BIOPOLÍTICA 
INTERACTIVA
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VERÁN CÓMO 
LA NUEVA 
NORMALIDAD 
INCLUYE 
OTRA VERSIÓN 
EFICAZ PARA 
DISCRIMINAR 
LA EXISTENCIA 
CUALQUIERA. 
¿RECORDAREMOS 
EL NOMBRE DEL 
VECINO QUE 
HABLABA CON 
NOSOTROS DESDE 
EL OTRO LADO DE 
LA CALLE?

el nombre del vecino que hablaba con 
nosotros desde el otro lado de la calle?

Por lo pronto, se ha redoblado la 
cámara de resurrección social. Después 
de someternos a una limpieza étnica 
personalizada, que pasa por el 
control médico y nuevas normas de 
distanciamiento, también dentro de 
cada uno de nosotros (más que nunca, 
hay que mantener a raya los grumos 
oscuros del cuerpo), despertaremos en 
una ‘Nueva Normalidad’. Con su lúcida 
crueldad, Agamben comenta: millones 
de ciudadanos, para integrarse, 
aceptarán sentirse apestados. En otro 
sentido ya lo eran, dice el filósofo, 
pues estaban contaminados hasta el 
tuétano por la sociodependencia que 
se alimenta del miedo.

El resultado es la comunicación sin 
comunidad que tantas veces se ha 
criticado. Rituales de distanciamiento, 
incluso en los entierros, en vez de la 
antigua aproximación. Distanciamiento 
disfrazado bajo un ritual clínico. Es 
la sociedad de la cuarentena, que ha 
de normalizar como algo crónico, 
más todavía de lo que era, hasta la 
depresión. Corona blues, dicen en 
Corea. ¿Saldremos más fuertes? Sí, 
en nuestra voluntad de debilitarnos 
al máximo. La pandemia inaugura 
una vigilancia biopolítica interactiva. 
¿Nueva normalidad? Hace décadas 
que, a imitación de la Democracia 
más grande del mundo (el tamaño 
importa), somos incitados a dejar atrás 
cuanto antes la vida espontánea de 

los afectos. Enfundado en su frialdad 
trajeada, epítome de lo más granado 
de la clase dirigente europea, Sánchez 
solo le ha dado el enésimo nombre a 
una vieja aspiración política. Cronificar 
es lograr una pandemia y un miedo 
sostenibles, a imitación de otras 
mutilaciones sostenibles. ¿Holocausto 
sostenible? Por qué no, al fin y al 
cabo se trata de aprender a convivir 
con la servidumbre voluntaria hacia el 
dios social. Como inválidos muy bien 
equipados. n
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Hoy ha pasado algo que me ha hecho 
pensar. Además, está relacionado 
con el contenido de este número de 
Investigación y ‘Marketing. 

Un total de 17 artículos aparecen en 
este número, realizados por personas 
amantes de su profesión, estoy segura 
de que no me equivoco, y que están 
dando una opinión formada que 
proviene de mucho estudio, trabajo y 
horas de dedicación, tanto propias como 
de sus colaboradores. ¿No es algo que 
se deba respetar?

Creo que si ha habido un sector 
GENEROSO en estos meses ha sido el 
de la Investigación de Mercados, no 
puedo más que dar las gracias a todos 
los colegas de profesión. No sé cuántos 
miles de estudios se han compartido en 
el mercado, tal vez demasiados, pero ha 
sido y es de verdad abrumador. Y se ha 
compartido, y se ha puesto a disposición 
de las empresas en la mayoría de las 
ocasiones sin coste, para movilizar, para 
informar, para que se puedan tomar 
decisiones con conocimiento. ¿No es 
algo que se deba respetar?

Mis colegas han hablado de personas, 
estados de ánimos, impacto económico, 
hábitos de consumos de bienes y 
servicios, hábitos de consumos de 
medios, futuros posibles, comunicación, 

sobre lo que pueden hacer las marcas, 
las empresas que están por detrás 
de esas marcas, etcétera, etcétera. Y 
seguimos, no hemos parado. ¿No es 
algo que se deba respetar?

Y de repente, un día dices la palabra 
‘incertidumbre’ y todo se viene abajo. 
Resulta que no podemos hablar de 
incertidumbres, tenemos que hablar 
de ‘certezas’, en dos meses. No dudes, 
no. Con lo que ha pasado en dos-tres 
meses tenemos que ser capaces los 
investigadores de decir exactamente  
lo que va a pasar en el medio y  
largo plazo. 

Pues lo siento, no somos adivinos. 
Tal vez esas tendencias o hábitos que 
todos parecen conocer y que ya saben 
y que ya han escuchado, es porque un 
día uno de nosotros lo estudiamos, lo 
descubrimos y se puso en conocimiento 
de todos. Qué casualidad que sepamos 
todas las cosas. Pues no, las cosas se 
saben porque hay alguien detrás que un 
día las puso de relieve. ¿No es algo que 
se deba respetar?

Tal vez el error está en usar la palabra 
‘incertidumbre’. Es una palabra que 
se relaciona con algo negativo, con 
nerviosismo, inquietud. Antónimo 
de certeza, decisión, firmeza… En mi 
opinión, el error está en pensar que lo 

sabemos todo y que no se nos descubre 
nunca nada nuevo, en vez de intentar 
pensar si eso que nos están repitiendo 
tantas veces no supone una señal que 
debamos escuchar, aprender de ella y 
aprovecharla. 

Conclusión, admiro y respeto el trabajo 
y la valentía de la gente que trabaja en 
Investigación y que se atreve a contar 
las cosas como son, sin hacerlas ni más 
grandes ni más pequeñas, sino solo tal 
y como las ven. n 

Margarita Ollero es ‘chief data and insights officer’ en Havas Media Group Spain 

y en la actualidad es presidenta de AIMC, además de miembro del consejo edi-

torial de ‘Investigación y ‘Marketing’

DE TODO LO QUE  
HEMOS HABLADO 
ESTOS MESES…

LA OPINIÓN DEL CONSEJO EDITORIAL /

CREO QUE SI HA 
HABIDO UN SECTOR 
GENEROSO EN 
ESTOS MESES HA 
SIDO EL DE LA 
INVESTIGACIÓN 
DE MERCADOS, 
NO PUEDO MÁS 
QUE DAR LAS 
GRACIAS A TODOS 
LOS COLEGAS DE 
PROFESIÓN
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