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Esta revista se imprime en papel ecológico.

Con el eco todavía de los cambios experimentados en la sociedad, 
las personas y las organizaciones en los dos últimos años, desde 
Investigación & Marketing nos preguntábamos qué efecto 
había tenido todo ello en las necesidades que los clientes de la 
investigación tienen de esta disciplina. 

Bajo este interrogante, quisimos conocer de la mano de quienes 
utilizan la investigación para su toma de decisiones o para 
argumentar la propuesta de sus estrategias, cuáles son las principales 
demandas que hacen hoy en día a la investigación. Si estas han 
variado y hacia qué dirección.

El resultado de esa propuesta se resume en este número en el que 
podemos observar que hay cuestiones inquebrantables, como la de 
arrojar luz sobre la incertidumbre, o la exquisita profesionalidad en 
los procesos, pero también hay nuevas necesidades que van más allá 
de la constante evolución e innovación. 

Otras, como los plazos, parecen acortarse cada vez más 
precisamente por el vertiginoso ritmo de los cambios y, en este 
punto, también se pide un poco de sosiego y distancia para poder 
mirar más allá de lo inmediato, siempre necesario en el mundo del 
marketing, por otra parte, para dar respuesta a las necesidades de 
las marcas y las empresas. 

En la era del dato, se pide interpretación, algo que está en el ADN 
de la investigación y que cada vez se hace más necesario.
En tiempos de incertidumbre, se pide revalorizar el papel de la 
investigación en las organizaciones para respaldar las decisiones.
En definitiva, ofrecemos una pequeña visión de qué le pide el cliente 
a la investigación.
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NUEVAS NECESIDADES /

No descubro nada, y menos en 
este foro, si digo que la investigación 
de mercados es una disciplina que 
ha acompañado a las marcas y a las 
empresas desde hace décadas, pero 
como todo lo que nos rodea, se ha 
tenido que adaptar y evolucionar 
especialmente en los últimos 20 

años. Con el paso del tiempo se ha 
ido enfrentando a distintos retos. 
Nos podemos remontar a cuando los 
encuestadores iban con su ‘carpetilla’ 
a puerta fría, o a hace solo unos cinco 
años, cuando el sector se enfrentó 
a cómo trabajar e ir de la mano con 
nuevas metodologías y sistemas de 

La Covid-19 supuso un cambio radical del mundo como se conocía hasta entonces. En este contexto, se explica en este 

artículo, muchos de los fundamentos sobre los que se basaban las estrategias de las marcas se evaporaron e hizo falta 

una nueva manera de entender a la sociedad y el consumidor. Así, el papel de la investigación de mercados en las or-

ganizaciones adoptó un nuevo rol y se entendió desde una nueva perspectiva, más transversal y con otra profundidad. 

EL ‘RESEARCH’ 
EN EL ENTORNO CAMBIANTE 
DE LOS “NUEVOS AÑOS 20”

Lucía Argudo Llorente

Customer Obsession & 
Innovation Research expert 
en ING España y Portugal
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trabajo como el design thinking o el 
agile. Hoy en día, en esta época de 
cambios incesantes y de revolución 
social, la investigación de mercados 
no iba a estar ajena a ello sino que, 
ante este nuevo paradigma, el papel y 
la visión de la disciplina para muchas 
marcas ha cambiado. 

Hasta hace dos años, las marcas, 
aunque sabían que necesitaban 
conocer más sobre el consumidor y 
sus necesidades, se movían en un 
entorno que tenían controlado (o, por 
lo menos, así lo creían) y en un mercado 
en el que conocían más o menos 
cómo se desenvolvía el consumidor. 
Las demandas que nos llegaban a 
los departamentos de investigación 
de mercados estaban principalmente 
centradas en dos perspectivas: 1) 
preguntas tácticas que ayudasen en el 
corto plazo del día a día: “¿Gusta ese 

nuevo producto que voy a desarrollar?”, 
¿les moviliza mi nueva campaña de 
comunicación?, etcétera, y 2) proyectos 
para entender qué va a necesitar y 
demandar el cliente en el futuro, para 
adelantarse e ir evolucionando en los 
productos y servicios.

EL GRAN CAMBIO
Pero el mundo, de repente, cambió, y 
lo hizo para todos. Sectores, disciplinas, 
organizaciones, personas, etcétera, 
se vieron afectados, y ese control y 
conocimiento sobre sus consumidores 
y mercados que las marcas habían 
forjado durante años se evaporó. 
En ese momento, el papel de la 
investigación de mercados cambió para 
muchas de ellas y se entendió desde 
una nueva perspectiva más trasversal y 
con otra profundidad.

En este nuevo mundo las marcas han 
tenido que pararse y se han dado 
cuenta de que hay que entender a 
la sociedad desde otra perspectiva, 
porque todo lo establecido hasta 
la llegada de la Covid-19 ha 
desaparecido. El día a día continúa, las 
demandas tácticas siguen llegando, 
pero hay más consciencia de que hay 
que conocer al consumidor desde 
un prisma de 360º. Ya no basta con 
conocer solo cómo se comporta en mi 
mercado o qué necesidades cubren con 
mis productos y los de la competencia. 
Cada vez se demanda más mirar a 
la sociedad fuera de tu producto, tu 
marca o tu sector.

EL ‘RESEARCH’ 
EN EL ENTORNO CAMBIANTE 
DE LOS “NUEVOS AÑOS 20”

LAS MARCAS 
HAN TENIDO QUE 
PARARSE Y SE 
HAN DADO CUENTA 
DE QUE HAY QUE 
ENTENDER A LA 
SOCIEDAD DESDE 
OTRA PERSPECTIVA, 
PORQUE TODO LO 
ESTABLECIDO HASTA 
LA LLEGADA DE 
LA COVID-19 HA 
DESAPARECIDO
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Se ha puesto más en relevancia que 
las personas no solo consumen tu 
producto y/o el de la competencia, 
sino que cada uno de nosotros 
(consumidores) somos clientes o 
potenciales clientes de distintos 
sectores y marcas. Es la misma persona 
quien está mirando cómo pagar menos 
en la factura de la luz, quien tiene 
miedo a quedarse sin leche en su cesta 
de la compra o quien paga por Bizum 
a su amigo tras una cena. Por lo que 
tu producto y tu marca, aunque sea 
tu día a día, para los consumidores es 
un elemento más de su rutina, y por 
tanto hay que comprender cómo ser 
relevante y ayudar en los momentos 
precisos en este entorno variable.

Por ello, las marcas y los departamento 
de research necesitan herramientas 
para poder observar al consumidor 
desde ese prisma 360º de una manera 
continua y ágil, sin perderse cómo van 
siendo estos cambios prácticamente 
diarios de la sociedad.

NUEVAS NECESIDADES
En este entorno en el que cada día 
es un día nuevo y no se sabe cómo 
va a ser la situación la semana que 
viene, una de las barreras con la que 
se ha encontrado la investigación 
de mercados son los tiempos. Desde 
hace unos años, las herramientas de 
agile research y las metodologías con 
las que poder obtener resultados en 
el menor tiempo posible estaban en 
auge, y tanto institutos como áreas 
de research estaban trabajando en su 
implementación y uso en el día a día. 
Esto es algo que se sigue demandando 
y sobre lo que se continúa trabajando, 
pero ahora, además, nos encontramos 
con otro reto: ¿cuánto tiempo 
puede ser válida la información que 
obtenemos en cada uno de nuestros 
estudios y/o análisis? 

Os invito un momento a pensar en 
las preocupaciones, necesidades o 
conversaciones que teníais a principios 
de este año y que las comparéis con lo 

EN ESTE ENTORNO 
EN EL QUE CADA 
DÍA ES UN DÍA 
NUEVO Y NO SE 
SABE CÓMO VA A 
SER LA SITUACIÓN 
LA SEMANA QUE 
VIENE, UNA DE 
LAS BARRERAS 
CON LA QUE SE HA 
ENCONTRADO LA 
INVESTIGACIÓN DE 
MERCADOS SON  
LOS TIEMPOS
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que hoy ronda y preocupa en vuestras 
cabezas. Veréis cómo muchos de los 
pensamientos y reflexiones actuales 
eran inimaginables en enero. Por 
tanto, en un entorno en el que los 
cambios y la novedad están a la orden 
del día, en el que las actitudes y las 
necesidades de los consumidores están 
cambiando de una manera vertiginosa, 
muchos de los insights que podemos 
obtener hoy no nos serán válidos 
dentro de un par de meses. Y aquí nos 
encontramos con el gran reto: de toda 
la información que obtenemos ¿cuál 
va a ser válida a medio plazo y cuál 
no?, ¿qué capacidad tienen las marcas 
para poderse adaptar a los cambios a 
partir de esos insights según avance el 
consumidor?

Debido a todo esto, las demandas 
metodológicas no han cambiado como 
tal, pero sí hay una tendencia hacia 
metodologías más cualitativas con 
ese fin de entender los porqués de los 
consumidores. De hecho, se intenta ir 
un paso más allá en esa comprensión, 
buscando conocer esa parte más 
impredecible y emocional que todos 
llevamos dentro. Esto ha hecho 
que disciplinas como el behavioural 
economics estén empezando a estar 

más presentes en nuestro entorno. 
Esta es una disciplina que lleva ya unos 
años introduciéndose en el sector, 
aunque de una manera más latente, 
pero que actualmente, impulsado 
por estos cambios en las necesidades 
que comentamos, se ha comenzado 
a desarrollar más en las compañías, 
siendo en muchas ocasiones las áreas 
de research su puerta de entrada. 
Para el mundo de la investigación se 
posiciona como una disciplina útil y 
complementaria en su objetivo de 
entender al consumidor en un plano 
más allá y profundo.

A pesar de encontrarnos en estos 
momentos convulsos y en muchas 
ocasiones duros, en los que no se 
puede definir cómo será la vida en 
los próximos años, me atrevo a decir 
que estamos ante una ocasión única 
para quienes nos dedicamos a esta 
profesión. Es un momento social 
histórico en el que estamos viviendo 
hitos que están marcando el siglo 
XXI y tenemos la suerte de poder 
observarlos, analizarlos y que, además, 
ese sea nuestro trabajo.n

SE INTENTA IR 
UN PASO MÁS 
ALLÁ, BUSCANDO 
CONOCER ESA 
PARTE MÁS 
IMPREDECIBLE Y 
EMOCIONAL QUE 
TODOS LLEVAMOS 
DENTRO. ESTO 
HA HECHO QUE 
DISCIPLINAS COMO 
EL ‘BEHAVIOURAL 
ECONOMICS’ 
ESTÉN 
EMPEZANDO 
A ESTAR MÁS 
PRESENTES 
EN NUESTRO 
ENTORNO
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HACIA EL DATO RELEVANTE /

Vivimos una transición interesante 
en la relación de los departamentos 
de business intelligence y consumer 
insights con los datos. El dato se 
torna el protagonista en la toma 
de decisiones.  Ya nos adelantaba 
el estadístico W. Edwards Deming:  
“Sin datos, no es usted más que otra 
persona con una opinión”.

Más del 90% de los datos que existen 
hoy han sido creados en los dos 
últimos años y extraer los buenos datos 
adecuados para la pregunta de negocio 
no siempre es tarea fácil.

En un tiempo récord hemos pasado 
de una larga sequía de datos sobre 
los que poder apalancar decisiones de 
negocio, a una sobreabundancia que 
amenaza con bloquear la capacidad 
de procesamiento del decisor, que es 
limitada. Por suerte, los avances en 
modelización e inteligencia artificial 
aplicada al procesamiento de datos 
nos deben ayudar a filtrar aquellos 
que mejor “se hablan” con el negocio, 
y que mejor dialogan entre sí. Pero 
aún estamos inmersos en esa fase de 
transición hacia EL DATO RELEVANTE  
–el Santo Grial para lo que resta de 
década– , y tenemos que buscar 
soluciones temporales, seguramente 
imperfectas, para no acabar 
infoxicados. 

DIGITAL LISTENING’ EN 
ORGANIZACIONES COMPLEJAS
Si hay un ámbito de la investigación 
en el que esta sobreabundancia 
de datos es más palpable es el del 
digital listening, entendido como 
la investigación de mercados que 
podemos emprender valiéndonos 
de fuentes digitales. Es importante 
diferenciar digital listening de social 
listening. En internet contamos con 
muchas más fuentes para investigar 
al consumidor que las redes sociales. 
De hecho, como explicaremos 
más adelante, otras fuentes nos 
ofrecen datos mucho más filtrados 
y conectados con el negocio que las 
redes sociales, en las que separar 
el trigo de la paja requiere muchos 
más esfuerzos. Contamos, por 
ejemplo, con los datos de tendencias 
de búsqueda (como los que ofrece 
Google Trends o los que en informes 
privados ofrece Google a sus clientes, 
que son más sofisticados de los que 
provee su herramienta gratuita) o 
con las reviews que los compradores 
comparten fuera de las redes sociales 
como buen barómetro de la salud 
de marca, la nuestra y la de la 
competencia, en las propias tiendas de 
ecommerce o tiendas de aplicaciones 
(App Store, PlayStore). A estos datos 
digitales externos hemos de sumar las 
fuentes internas de tráfico, ventas y 

Cliente y agencia comparten en este 

artículo sus reflexiones y experiencias 

en la gestión del digital listering, en 

un ejercicio que pretende transcender 

el buzz como la herramienta básica 

en esta técnica. 

¡NO MÁS BUZZ!  
SEPARAR EL TRIGO DE LA PAJA 
PARA OBTENER DATOS RELEVANTES 
EN ‘DIGITAL LISTENING’

Víctor Gil 

Director Técnico en 
Nethodology (Grupo AeI)

Estefanía Yáguez 

Directora de Consumer 
& Market Intelligence en 
L’Oréal España y Portugal
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engagement. ¿Y qué sucede cuando 
hemos de ser capaces de obtener 
datos relevantes en organizaciones 
con negocios tan dispares y complejos 
como Grupo L’Oréal? El desafío se 
eleva al cubo.

Grupo L’Oréal engloba a más de 36 
marcas líderes, pertenecientes a 4 
grandes categorías del mercado de la 
belleza (cuidado de la piel, cuidado 
capilar, maquillaje y fragancias), 
centenares de referencias de producto 
que se comercializan a través de 
diferentes circuitos (mass market, 
selectivo/lujo, farmacia y profesional), 
tanto en online como tradicional y en 
mercados B2B y B2C. 

Además, sucede que el mercado de la 
belleza es uno de los que, junto a los 
de la moda, la nutrición y el deporte, 
mayor volumen de publicaciones de 
usuarios genera. A nadie se le escapa 
que vivimos en la era del compartir y 
mostrarse, y la estética que queremos 

EN LOS ÚLTIMOS 
AÑOS VENIMOS 
OBSERVANDO 
UNA CRECIENTE 
DESCONEXIÓN O 
FALTA DE DIÁLOGO 
ENTRE BUZZ 
Y ACTITUD Y 
COMPORTAMIENTO 
EFECTIVO DEL 
CONSUMIDOR
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proyectar en las redes viene definida 
en buena medida por lo que comemos, 
el ejercicio físico que hacemos, la ropa 
que vestimos y la cosmética que nos 
aplicamos (maquillaje, tratamientos, 
etcétera). Y nos gusta compartirlo. 
En este artículo nos proponemos 
mostrar algunas reflexiones y 
experiencias—desde una perspectiva 
conjunta de cliente y agencia—en la 
gestión del digital listening en una 
compañía cuyo negocio y estructura es 
compleja. 

‘BUZZ’ Y COMPORTAMIENTO 
DE CONSUMIDOR, UNA LARGA 
AMISTAD QUE SE DETERIORA POR 
MOMENTOS
La métrica más básica y ampliamente 
utilizada para cuantificar la 
conversación sobre marcas y sus 
productos en los medios digitales es el 
buzz. 

Los indicadores que lo conforman 
(volumen, alcance y tono de las 
menciones a la marca) siguen teniendo 
relevancia si nuestro foco está en 
la reputación o en las tendencias.  

Todo lo que se publica en los medios 
digitales, ya sea por un gran medio 
de comunicación, un influencer o 
un usuario anónimo, es susceptible 
de ser visto por un tercero y, por 
tanto, de afectar a la percepción de 
nuestros stakeholders (incluidos los 
consumidores). Exactamente igual 
que sucede con la publicidad. Y si 
afecta a las percepciones, puede 
acabar impactando sobre actitudes y 
comportamientos hacia la marca. 
Sin embargo, en los últimos años 
venimos observando una creciente 
desconexión o falta de diálogo entre 
buzz y actitud y comportamiento 
efectivo del consumidor (medido 
a través de otras fuentes 
representativas). Las causas de 
esta ausencia de sincronía son tan 
diversas (representatividad, falta de 
cobertura de las herramientas de 
monitorización de medios digitales, 
postureo del consumidor, etcétera) 
que su exposición requeriría un 
artículo monográfico. No obstante, 
nos tomamos la licencia de destacar 
una causa de distorsión que es 
especialmente importante en el 

LA MEJOR FORMA 
DE DETECTAR LOS 
SESGOS ES EL 
CONTRASTE DE 
FUENTES; EL MEJOR 
ANTÍDOTO CONTRA 
LOS SESGOS ES 
CONOCERLOS
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mercado de la belleza: el buzz 
generado o promovido por las propias 
marcas, retailers y passionists de las 
categorías. 

Para defender el valor del social 
listening como una fuente más 
de investigación de consumidor, 
argumentamos que en las redes 
sociales hay millones de consumidores 
compartiendo sus opiniones y sus 
experiencias con las marcas. Es 
cierto, pero no lo es menos que en 
muchas categorías estas menciones 
en los medios digitales han sido 
mayoritariamente generadas o 
incentivadas por las propias marcas a 
través de palancas de comunicación 
y marketing (canales propios, PR, 
advocacy, sampling, etcétera) o 
retailers (tiendas online, farmacias, 
entre otras) que utilizan sus perfiles 
sociales para conseguir ventas de los 
productos de las marcas. En categorías 
como maquillaje o tratamiento facial 
y estilismo capilar, la conversación 
está trufada de publicaciones que 
proceden de maquilladores, estilistas, 
peluqueros, peluquerías: son los 
nuevos referencers.

En consecuencia, ¿es el buzz un 
predictor de las actitudes o el 
comportamiento del comprador? Al 
menos en belleza, rotundamente no. 
¿Y significa eso que no podamos utilizar 
el digital listening en investigador de 
consumidor? En modo alguno.

Todas las técnicas habituales en 
la investigación de consumidor 

incorporan sesgos que afectan a 
la validez y la fiabilidad. Todas, sin 
excepción. Por tanto, nada nuevo bajo 
el sol. También sabemos que la mejor 
forma de detectar los sesgos es el 
contraste de fuentes, y también hemos 
aprendido que el mejor antídoto contra 
los sesgos es conocerlos. Tenemos, 
pues, un inconveniente que hemos 
aprendido a manejar.

Por suerte, L’Oréal, como todas las 
grandes organizaciones, cuenta con 
infinidad de fuentes que ofrecen 
una visión representativa del 
comportamiento del consumidor en 
las dimensiones más importantes. No 
necesitamos el digital listening para 
lo básico, porque ya está cubierto con 
otras fuentes. Centrémonos en pedirle 
aquello en lo que complementa y 
aporta valor. La traducción literal de 
buzz es zumbido. El zumbido es ruido: 
justo lo que no necesitamos. 

DOMANDO EL RUIDO: FILTRAR Y 
CONTRASTAR FUENTES
Para finalizar, compartimos algunos 
aprendizajes que consideramos que 
son útiles para trascender el buzz 
y sacarle todo su partido al digital 
listening.

• Segmentación: Las métricas de 
volumen, alcance y sentimiento 
cobran bastante más sentido y 
relevancia cuando se cruzan por tipo 
de emisor (medios de comunicación 
generalistas o especializados, 
periodistas, influencers generalistas 
o especializados, prescriptores, 

SI HAY UN 
ÁMBITO DE LA 
INVESTIGACIÓN 
EN EL QUE LA 
SOBREABUNDANCIA 
DE DATOS ES MÁS 
PALPABLE ES 
EL DEL DIGITAL 
LISTENING, 
ENTENDIDO COMO 
LA INVESTIGACIÓN 
DE MERCADOS 
QUE PODEMOS 
EMPRENDER 
VALIÉNDONOS DE 
FUENTES DIGITALES
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consumidores, etcétera), tipo 
de fuente (webs, redes sociales, 
foros… ) y origen (medios propios 
vs ganados, orgánicos vs pagados/
promovidos). A partir de estas 
segmentaciones podremos jugar 
con modelización para entender qué 
datos dialogan mejor con el negocio.

• Tribus y las nuevas 
segmentaciones online: ¿Dónde se 
encuentran mi advocates (apóstoles 
orgánicos de la marca y que generan 
el UGC para la marca)?  Opiniones 
no sesgadas y bien valoradas por su 
tribu de seguidores.

• Panelización: Como se ha señalado, 
buena parte de la conversación 
sobre belleza en redes sociales no 
corresponde a consumidor. Para 
llegar a estas opiniones casi siempre 
hay que hacer una depuración 
manual que consume muchos 
recursos. Pues bien, aunque es un 
trabajo minucioso, hemos aprendido 
que merece la pena panelizar a estos 
usuarios para que en los siguientes 
procesos podamos acceder de 
forma más rápida a estas opiniones, 
aunque sea para realizar análisis 
cualitativo.

• Usuarios únicos: Un hándicap 
añadido al hecho de que la opinión 
de consumidor esté en ocasiones 
infrarrepresentada es el ‘activismo’ 
de ciertos usuarios. En determinados 
análisis hemos detectado que hasta 
un 80% de los contenidos han sido 
generados por alrededor del 5% de 

los usuarios. Este fenómeno puede 
distorsionar por completo el análisis 
de los datos agregados si buscamos 
cierta representatividad. La solución 
pasa por incorporar la métrica de 
usuarios únicos. Por ejemplo, nos 
interesa saber cuántas veces se ha 
utilizada un determinado hashtag, 
pero también cuántos usuarios 
distintos lo han utilizado.  

• Fuentes alternativas a las redes 
sociales: Además de las plataformas 
sociales, disponemos de distintas 
fuentes que nos permiten abarcar 
prácticamente todo el customer 
journey. Por ejemplo, la fase de 
experiencia de uso y recomendación 
la encontramos a través de las 
reviews que los compradores 
comparten en las páginas de 
ecommerce de las propias marcas 
o los retailers (con la cautela de 
garantizar que no se trate de 
opiniones adulteradas).

Este tipo de seguimiento puede ser 
utilizado en casos como el reciente 
conflicto de la crisis en Ucrania-Rusia. 
Se aplicó este esquema para entender 
cómo estaba afectando el suceso a la 
población española y portuguesa. Para 
ello se midieron: volumen y análisis 
de noticias en social media, tipo de 
emociones generadas, situación y 
posicionamiento de las top brands, 
declaraciones de los influencers y top 
plataformas y herramientas utilizadas, 
top tweets, top hashtags y top 
noticias. n

ESTAMOS INMERSOS 
EN ESA FASE DE 
TRANSICIÓN HACIA 
EL DATO RELEVANTE   
—EL SANTO  
GRIAL PARA LO  
QUE RESTA DE  
DÉCADA— , Y 
TENEMOS QUE 
BUSCAR SOLUCIONES 
TEMPORALES, 
SEGURAMENTE 
IMPERFECTAS, 
PARA NO ACABAR 
INFOXICADOS. 
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Benet Pujol 

Market Research SEAT/CUPRA

Con el Covid aun resistiéndose a 
dejarnos, nos encontramos en un 
escenario de desabastecimiento de 
materias primas en prácticamente 
todas las áreas productivas. Sea 
coyuntural o estructural, no creo 
que nadie sepa exactamente cómo 
se ha llegado a esta situación, ni si 
esta carestía es un elemento más de 
la nueva normalidad que ha venido 
para quedarse. La consecuencia más 
inmediata que estamos viviendo es un 
encarecimiento de bienes y servicios, 
desde la alimentación a la tecnología, 
pasando por la energía. Y en algunos 
sectores incluso estamos viviendo serias 
restricciones en la producción, con la 
consiguiente reducción de ventas e 
ingresos.

Con estos elementos encima de la 
mesa, cabe preguntarse si estamos 
ante el inicio de un nuevo periodo de 
crisis económica. No es descabellado 
intuir que el continuo ciclo de la 
economía quizás nos está llevando 
a un nuevo periodo de recesión con 
todas las consecuencias que podemos 
imaginar para el conjunto de la 
sociedad. 

Recuerdo que, en septiembre de 2008, 
la crisis hipotecaria entró por la puerta 
con apenas unos meses de preaviso a 
la vista de lo que iba sucediendo en 
Estados Unidos. Por aquel entonces, 
un directivo del área de ventas nos 
prohibía mencionar la palabra crisis. 
The Big C era el sustitutivo que 

podíamos usar para no mencionar en 
voz alta aquello que todos teníamos 
en la cabeza. Como si temiera invocar 
al diablo. Pues, por más que no lo 
llamáramos por su nombre, la crisis 
llegó, nos afectó y se instaló en nuestra 
economía durante cinco largos años.

Si estos malos augurios se cumplen, 
¿cómo puede responder el sector 
de la investigación de mercados? 
Obviamente no sé la respuesta. 
Sería muy pretencioso dar recetas o 
consejos cuando todos sabemos que 
en un periodo de crisis no hay receta 
infalible. En un periodo de crisis, todos 
intentamos sobrevivir rebañando un 
plato donde apenas hay pastel.

Y esta necesidad de conseguir la mayor 
porción de tarta aboca inevitablemente 
a una guerra de precios, al 
consiguiente sacrifico de márgenes 
y, si es necesario, a sacrificar algo la 
calidad del servicio. En definitiva, la 
precarización del sector.

Es en este escenario donde las 
herramientas digitales tienen el terreno 
abonado. Porque entre el extenso 
catálogo de promesas que ofrecen está 
la reducción de costes. Una promesa 
real y demostrada. Y la reducción de 
costes es un reclamo poderosísimo en 
un contexto de crisis. Perdón, de Big C.

CRISIS
No es algo nuevo para nuestro sector. 
Ya lo hemos vivido. Las entrevistas 

Ser la primera línea de nuestro auto-

control de calidad. Ese es el espíritu 

que recorre este artículo en el que, 

desde la autocrítica constructiva, se 

alerta de los riesgos que supone pri-

mar el precio o la rapidez por encima 

de la calidad. Una tentación, es obvio, 

que crece en momentos de incierta si-

tuación económica.

NO ES ORO TODO LO QUE RELUCE

CALIDAD /
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online mediante contactos de panel 
hace ya tiempo que desbancaron a las 
entrevistas telefónicas o personales 
conseguidas mediante contactos 
de listín telefónico u otros tipos de 
muestreo. Las entrevistas mediante 
cuestionario online han aportado 
una espectacular reducción de costes 
y una mayor rapidez en el trabajo 
de campo, pero dudo de si han 
aportado más calidad en términos 
de representatividad o calidad de la 
información recogida. Y si la respuesta 
a esa duda es que no, que esta 
primera aplicación de la digitalización 
en nuestro sector se llevó por delante 
un poco de calidad en nombre de 
la rapidez y la eficiencia de costes, 
entonces estaríamos en lo apuntado 
anteriormente: en nombre de la 
reducción de costes, a menudo se 
sacrifica la calidad; y eso es precarizar 
el sector.

Y es que cuando hablamos de 
herramientas digitales aplicadas 
a la investigación comercial, las 
posibilidades son tan diversas que 

es difícil separar el grano de la paja. 
Porque además son muy atractivas, 
ya que en la mayoría de los casos su 
discurso aún se basa en promesas: 
“monitorizaremos eso o aquello 
en tiempo real”, “identificaremos 
eso o aquello automáticamente”, 
“dispondremos de resultados y 
reporting estandarizados” … siendo 
rapidez y automatismo las principales 
promesas. Promesas expresadas en 
futuro, claro. Porque las promesas son 
a futuro.

Pero, ¿qué responderían si 
preguntamos?: “ya, por poder, quizás 
se pueda, pero aquí y ahora, ¿qué 
puedes acreditar?”. Probablemente, 
algunos de estos discursos se 
desmoronarían como terrones de 
azúcar en el agua. 

Hace cuatro años escribí en esta revista 
sobre el neuromarketing aplicado 
a la investigación de mercados. En 
aquel momento, alguno pensaba 
que el neuromarketing había venido 
a desbancar a algunos o todos los 

HACE APENAS 
CUATRO AÑOS, 
ALGUNO 
DECÍA QUE EL 
NEUROMARKETING 
IBA A DESBANCAR 
MÉTODOS DE 
INVESTIGACIÓN 
VIGENTES



abril 202218

métodos de investigación vigentes. 
“Ya no necesitamos preguntar a la 
gente”, llegué a escuchar y leer de 
algún iluminado. Revisando esas líneas, 
compruebo ahora con la perspectiva 
del tiempo que, efectivamente, 
había una sobre expectativa de las 
capacidades del neuromarketing. 
El tiempo nos ha dado más de 
experiencia y ahora tenemos mejor 
criterio para valorar el auténtico 
valor que ofrecen, a día de hoy, esas 
herramientas.

Si hasta aquí he hecho una revisión 
crítica de algunas herramientas de la 
digitalización y el neuromarketing, no 
es si no con el ánimo de evitar caer 
en una actitud pueril o inocente de 
quien se deslumbra desprevenido ante 
todo lo que aparece nuevo en escena. 
Y debe aceptarse que la crítica es 

imprescindible para revisar productos 
y procesos. Desde la confortable 
autocomplacencia no se genera la 
necesaria tensión para el progreso. Así 
que es responsabilidad de cada uno 
de nosotros ser críticos con nosotros 
mismos. Ser la primera línea de nuestro 
autocontrol de calidad.

Me he apoyado en la digitalización y 
el neuromarketing para llegar a donde 
quería llegar, que es compartir con 
vosotros, los colegas de profesión, 
el siguiente ejercicio: he situado 
algunas de las recientes propuestas 
de herramientas y métodos de 
investigación en el modelo de sobre 
expectativas de Gartner1. 

El modelo de Gartner propone que 
cada nueva tecnología que aparece 
en escena pasa por cinco fases: 

introducción o aparición, pico de sobre 
expectativas, abismo de desilusión, 
rampa de consolidación y meseta de 
productividad. 

RESULTADO DEL EJERCICIO
Aclaro que los elementos del gráfico 
no tienen relación entre ellos en el eje 
del tiempo. Elementos que surgieron 
hace tiempo pueden estar aún en 
la fase de desarrollo, camino de la 
sobre expectativa, mientras que otros 
métodos más recientes pueden haber 
alcanzado rápidamente su meseta de 
productividad.

La posición de cada elemento es 
enormemente subjetiva, por lo que 
creo conveniente explicar, al menos 
para algunos de ellos, por qué los veo 
en una u otra fase.

INTERNAL 

Digital tracking 
(comportamiento 

del consumidor siguiendo 
su huella digital)

Medición de audiencias vía 
smartphone + localización

Herramientas de 
visualización de datos

Sentiment analysis basado 
en AI (social listening)

BIG data para investigación 
comercial

Gamificación / Encuestas 
colaborativas

E
X

P
E

C
T

A
T

I
V

A
S

Response time (Neuromkt)

Plataformas de DIY

MODELO DE GARTNER

Facial decoding
(Neuromkt)

Conductivity skin 
(Neuromkt)

Eye tracking 
(Neuromkt)

Social 
listening

Comunidades 
virtuales

Grupos de 
discusión 
on-line

Paneles para 
encuestas 
on-line

EEG (Neuromkt)

T I E M P O

Elaboración propia
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He ubicado el social listening cerca 
de su nivel de productividad, sin 
embargo, veo el sentiment analysis 
basado en AI del propio social listening 
en una posición de sobre expectativa. 
Posiblemente, llevar el apellido 
inteligencia artificial le otorga unas 
expectativas a esta tecnología que está 
por encima de lo que realmente vale, 
al menos hoy.

Estoy obligado a comentar dónde he 
situado el big data (big data utilizado 
para conocer al consumidor). Creo 
que se está sobrevalorando la utilidad 
que tiene el disponer de muchos datos 
para el objetivo de la investigación 
comercial. Justificar esta opinión 
daría para un artículo entero, pero, 
como idea, os remito al artículo de 
Fernando Santiago publicado en el 
número 138 de esta misma revista, 
en el que se refiere a algunas ideas 
expuestas por Gaston Bachelard 
en el libro La formación del espíritu 
científico. En una frase: observar, medir 
y estudiar un determinado fenómeno 
reclama una determinada precisión y 
frecuencia de observaciones. Vamos, 
que medir la radioactividad que emite 
el polonio reclama diferente frecuencia 
y nivel de precisión que observar la 
evolución de la temperatura del agua 
en el Mediterráneo. Y yo cuestiono 

si el big data puede llevar a una 
sobresaturación de datos para el 
propósito de la investigación comercial. 

Luego están las plataformas de DIY. En 
este caso, las he situado por encima 
de su meseta de productividad, aun 
bajando por el abismo de la desilusión, 
porque la promesa de autonomía 
que proporcionan no siempre se 
cumple. Estas plataformas reclaman 
un umbral mínimo de habilidad por 
parte del usuario y esta habilidad solo 
se adquiere y se mantiene con un uso 
regular de la propia plataforma. Y, 
adicionalmente, las sitúo de bajada 
después de haber alcanzado el pico de 
sobre expectativas porque el output 
enlatado (perdón, estandarizado) 
genera, en los casos que conozco, 
análisis e informes con mucho margen 
de mejora.

Las plataformas de Do It Yourself son 
a la investigación comercial como 
el fast food a la gastronomía: sirven 
para salir de un apuro e incluso 
apetecen de vez en cuando; pero 
igual de desaconsejable es basarse 
en una dieta de comida rápida como 
basar el conocimiento del mercado en 
herramientas DIY.

Para terminar, están las distintas 
herramientas del neuromarketing. 
Como he comentado anteriormente, 
creo que han pasado su pico de sobre 
expectativa y están en una fase de 
desilusión previa a la consolidación en 
su posición ajustada de productividad. 
El neuromarketing sirve para lo 
que sirve, que no es poco, y seguro 
que seguirá teniendo un lugar en 
el catálogo de herramientas de 
investigación. Un lugar incluso 
destacado a medida que se desarrollen 
mejores dispositivos y se siga 
avanzando en el conocimiento del 
funcionamiento del cerebro. 

Así que termino como he empezado: 
alertando de que en periodos de 
crisis la calidad puede ser la gran 
damnificada de la obligada reducción 
de costes y el necesario aumento de 
ingresos. Demasiado frecuentemente, 
el driver de introducción de nuevas 
metodologías se centra en el precio 
y la rapidez, no la calidad. Y es 
responsabilidad de cada uno mantener 
una actitud prevenida para no ser parte 
responsable de la precarización del 
sector a golpe de cantos de sirena. n

LAS PLATAFORMAS 
DE DIY SON A LA 
INVESTIGACIÓN 
COMERCIAL COMO 
EL ‘FAST FOOD’ 
A LA GASTRONOMÍA

Notas

1. www.gartner.com
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Ninguna gran idea tiene sentido sin 
un asiento sólido en las pequeñas 
realidades.

Teníamos un punto de vista sobre 
la realidad de la investigación de 
mercados, pero era, sin ninguna duda, 
una visión insuficiente que necesitaba 
ser influída por otra diversidad de 
puntos de vista antes de plasmarse 
aquí. Toda investigación debe entrar en 
diálogo con el discurso de sus agentes 
y sus visiones del mundo.

Hemos interactuado con distintos 
perfiles profesionales (anunciantes, 
agencias, distintos roles dentro de las 
organizaciones, distintos sectores de 
actividad, distintos tamaños…), todos 
ellos usuarios de investigación, para 
lograr una visión más real y completa 
de lo que es y no es investigación, y 
alimentar esta reflexión sobre los retos 
que hoy enfrenta el sector.

El objetivo de este ejercicio ha sido 
comprender lo natural, lo fundamental 
y lo actual de la investigación, 
suministrar contexto, recoger los 
pensamientos y coleccionar escenas 
para construir una verdad posible, 

una visión del todo que  nos vincule 
como colectivo, nos construya como 
comunidad y nos visibilice como 
profesionales, que algo de falta hace.

Descubrimos en estas conversaciones, 
y en el frecuente contenido figurativo 
de las mismas, un sistema de 
creencias, aforismos, y metáforas 
compartidas que nos dan acceso a la 
investigación más allá de la práctica 
de la investigación; a su simbolismo, 
a lo que representa dentro de las 
estructuras y organizaciones, a sus 
claros y sus sombras, a su vivencia, a su 
significado, a sus retos y, sobre todo, a 
los seres humanos que la encarnan y la 
actúan.

La diversidad de figuras retóricas 
que apoyan y adornan el discurso de 
los investigadores cuando piensan 
sobre investigación (puzzles, cuentos, 
sangre, farolas, pepito grillo, orquestas, 
asideros, nutrición, pantone, religión, 
retórica, estómago, Cronos y el conejo 
blanco de Alicia, icebergs, magia, tiros, 
cortafuegos, hachas, viaje, pasión, 
adrenalina, amor, odio…) nos hablan 
de una tarea que pone en juego 
emociones, miedos, éxitos, dificultades, 
satisfacciones… y, por supuesto, de un 
perfil profesional con una capacidad 
especial de análisis, asertividad, 
representación e intertextualidad.
Hemos destilado y traducido este 
contenido simbólico en una serie 
de metáforas que nos sirven de 
excusa para recorrer la perspectiva 

Este artículo recoge en ocho puntos los insights extraídos de las conversaciones 

de sus autores con una serie de profesionales de empresas anunciantes, agen-

cias creativas y consultoras, con el fin de desgranar qué es y para qué sirve la 

investigación, así como los requerimientos que se le hacen desde su uso.

LA INVESTIGACIÓN 
EN OCHO METÁFORAS

Julián Pindado 

Director y cofundador 
de Bread Studio

Rosana Rodríguez 

Directora y cofundadora 
de Bread Studio

PUNTOS DE VISTA /
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LA INVESTIGACIÓN 
EN OCHO METÁFORAS

y la realidad del cliente de market 
research…

LA INVESTIGACIÓN ES UN CUENTO 
DE HADAS
Las dinámicas de funcionamiento 
de la investigación dentro de las 
organizaciones se estructuran de 
manera similar a la construcción y 
manifestación de los relatos. En los 
cuentos de hadas siempre hay un 
camino, siempre hay obstáculos, 
siempre hay ayudas y siempre se llega 
al objeto que se persigue de diferentes 
maneras. Pero este camino está lleno 
de atajos, curvas, cambios de sentido, 
monstruos, aliados, acertijos, trampas 
y también –si es un buen cuento– 
aprendizajes. ¿Cuáles son los nuestros?

El investigador en sus múltiples formas 
y denominaciones, a un lado u otro 
de la pregunta (research lead, head 
of insights, customer obsession…), 
personifica la difícil tarea del genio 
de la lámpara que tiene que limitar 
el número de deseos o preguntas, 
concederlos, interpretarlos más 

allá de la literalidad y contemplar 
‘pasivamente’, como aprende de sus 
deseos el que desea. Es el oráculo 
de Delfos, que debe acertar en la 
incertidumbre, predecir lo que no 
está escrito, arrojar mensajes no 
sujetos a interpretaciones, recordar 
a sus peregrinos que no “deseen 
lo que no es posible”, defenderse 
por no ser infalible y no olvidar que 
sobrevive mientras mantenga su 
aura de neutralidad y objetividad. Es 
un pulgarcito que se come el pastel 
de Alicia y se hace grande, cada vez 
más, y que siempre se sabe el camino 
porque observa detenidamente el 
sendero. Y es el Principito cuidando de 
su rosa, que tiene una inmensa pasión 
por sus proyectos, una firme creencia 
en sus posibilidades y una desbordante 
motivación para la realización de 
sus propuestas. Durante nuestras 
conversaciones hemos hablado con 
‘niños’ que leían la sección de Sofres 
del periódico que compraba su padre, 
personas que sienten adrenalina 
cuando descubren un insight; nos 
han hablado de amor (también de 

HOY EN DÍA, 
HAY UN CONSENSO 
EN TORNO A LA 
PROFESIONALIZACIÓN 
DE LA INVESTIGACIÓN, 
UNA CONCIENCIA 
DE VALOR Y DE 
NECESIDAD. LOS 
GRANDES PLAYERS 
DEL MERCADO LO 
HAN INTEGRADO EN 
SU ENGRANAJE PARA 
ALIMENTAR LA TOMA 
DE DECISIONES
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odio), de llevar en la sangre la pasión 
por inteligibilizar el mundo, y hemos 
encontrado la clase de talante y talento 
que se necesita para ello.

En este cuento, por supuesto, hay 
varitas y judías mágicas más conocidas 
como IA, machine learning o big data, 
hay madrastras que quieren sesgar y 
condicionar las certezas, hay fantasmas 
que minan nuestra confianza en lo que 
vemos, hay dragones que vencer, la 
representatividad, el valor y la utilidad 
del conocimiento que aportamos 
es uno de ellos y muy grande. En 
este punto conviene recordar que: 
1) los cuentos de hadas, como la 
investigación, son más que ciertos no 
porque nos digan que los dragones 
existen, sino porque nos dicen cómo 
pueden vencerse (G.K Chesterton). 
La investigación puede ser, de hecho 
es, ficción, construcción, no siempre 
verdad; decía Kierkegaard que “hay 
verdades que no sirven para nada”, 
pero la investigación, como los 
cuentos, tiene una potencia y valor 
insuperable para manejarnos en el 
mundo: alimenta nuestra intuición, 

y para ello es importante conocer por 
encima de lo literal, despegarse de la 
anécdota, y 2) que la contradicción, 
en ciencia, es un presagio de nuevo 
conocimiento, y a menudo una buena 
noticia si no se huye de ella.

“Nos hemos dejado sangre, sudor y 
lágrimas para estar en todos los foros 
de toma de decisiones y poder influir 
en el negocio… y cuando te haces con 
ese hueco, mueres de éxito”

DEL FARO A LA FAROLA
“A veces se usa la investigación 
como los borrachos usan las farolas, 
para apoyarse en lugar de para 
iluminarse”

Hace muchos años, se oía a menudo 
la metáfora del faro para hablar 
de nuestro trabajo: una guía que 
evitaba naufragios. Hoy en día, 
hay un consenso en torno a la 
profesionalización de la investigación, 
una conciencia de valor y de necesidad. 
Los grandes players del mercado lo 
han integrado en su engranaje para 
alimentar la toma de decisiones: “se 
puede mentir con datos, pero no se 
puede decir la verdad sin ellos”. Los 
detalles marcan la diferencia. Al menos 
por tres motivos: 1) en un escenario 
de extrema competitividad, conocer 
al consumidor es obligatorio; 2) en 
el momento actual de incertidumbre 
y cambio, su relevancia se dispara: 
“hay más necesidad de investigación 
que nunca”, y 3) la evolución hacia 
posiciones client centric y la relevancia 
del propósito como vector de la 
actividad de las compañías exigen un 
mayor conocimiento del cliente; los 
insights son la gasolina de la estrategia.
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Como consecuencia, el faro es 
ahora una farola en la que apoyarse 
siguiendo un utilitarismo tradicional 
desde el que la investigación es pretest 
y pretexto, y con la que iluminarse y 
satisfacer la necesidad de conocimiento 
antes de crear. Confirmar lo que 
uno sabe, o validarlo, es tomarse un 
café descafeinado, hace su función, 
pero se disfruta menos, se aspira a 
enriquecerlo, a orientarlo, a un café 
con toppings, texturas, sabores… El 
talento es el elemento central de la 
toma de decisiones.

Acompañar ese talento y conectarlo 
con el pulso de la realidad del 
mercado es el nuevo escenario de la 
investigación.

EL DATO TÓTEM
“Tenemos muchos datos 
comportamentales, pero nos faltan 
las motivaciones, los miedos, los 
deseos, los porqués, y eso solo se 
puede resolver con investigación”

Se venera el dato, hasta el punto 
de ofrecerse en sacrificio el alma, el 
sentido y las emociones de las cosas. 
Y es normal, es el producto perfecto: 
bueno, bonito, y ahora, también 
barato. Pero vender el alma al dato 
tiene su coste, porque este dato se 
reproduce a sí mismo a una velocidad 
por encima del razonamiento y genera 
un efecto rebote importante: más y 
más preguntas, y una posible parálisis 
por análisis.

Y, entre tanto dato y tanta prisa, a 
veces perdemos la información y la 
brújula para tomar las decisiones. 
Hasta que nos detenemos, tomamos 

aire y nos dejamos llevar por el talento, 
interpretando, conectando puntos, 
encontrando porqués, tejiendo esos 
datos para descubrir el camino y 
aprender, y enseñárselo a los otros, 
clientes o jefes (cualquier puesto tiene 
al menos uno), dando sentido a sus 
preguntas, orientando sus respuestas.

Investigar no es producir datos, ni 
conseguirlos. No es hacer preguntas, ni 
registrar comportamientos. Investigar 
es dar sentido. El reto es no perder 
la parte estratégica oculta detrás de 
todos los datos que existen.

CREYENTES, CONVERSOS Y ATEOS
“Sombrero: ¿sabes cuál es el 
problema de este mundo? Todos 
quieren una solución mágica a los 
problemas, pero todos rehusan 
creer en la magia” (Alicia en el país 
de las maravillas).

Investigar es un acto de valentía, es 
asumir la duda, lo desconocido, abrir 
la veda a las opiniones, a las críticas, a 
los ateos y agnósticos, es un camino 
de revelaciones que pueden intimidar 
(también empoderar, pero eso no 
depende de ella), y no son pocas las 
veces en las que se convierte en una 
cuestión de fe y hay que enfrentarse 
al “no me lo creo”: los datos hacen 
relevante a la investigación, no siempre 
al investigador, que ha de mutar en 
una especie de profeta cuyo dios es 
el consumidor, pero su palabra no 
siempre es la Biblia.

El día a día de la investigación pone en 
juego una suerte de mitos que muchas 
veces la paraliza: los consumidores 
mienten, el cualitativo 

SE VENERA EL DATO, 
HASTA EL PUNTO 
DE OFRECERSE 
EN SACRIFICIO EL 
ALMA, EL SENTIDO 
Y LAS EMOCIONES 
DE LAS COSAS. 
PERO VENDER EL 
ALMA AL DATO 
TIENE SU COSTE, 
PORQUE ESTE DATO 
SE REPRODUCE 
A SÍ MISMO A 
UNA VELOCIDAD 
POR ENCIMA DEL 
RAZONAMIENTO 
Y GENERA UN 
EFECTO REBOTE 
IMPORTANTE: MÁS 
Y MÁS PREGUNTAS, 
Y UNA POSIBLE 
PARÁLISIS POR 
ANÁLISIS
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no es representativo, el cuantitativo 
no explica, un consumidor dijo 
que sí o que no… Quizás sea un 
buen momento para aclarar que el 
mercado no tiene las respuestas, sus 
preferencias y valoraciones no son la 
estrategia, solo su gasolina, y que la 
investigación no es un plan de acción.

La investigación tiene que demostrar 
mejor su valor como pieza clave para, 
eso sí, permitir diseñar un buen plan 
de acción. Huyendo de esa figura de 
oráculo y asentándose en el rigor y en 
el método. Rebelándose contra sus 
fantasmas y sus tabúes para revelar 
sus verdades y sus procesos, los qué y 
los porqués. Ya que nosotros personas 
decimos lo que pensamos y hacemos 
lo que sentimos.

VICIO Y NECESIDAD
“Si hubiera una única verdad no 
sería posible pintar cientos de 
cuadros sobre el mismo tema” 
(Pablo Picasso)

Para asegurar su valor, y para generar 
esa gasolina capaz de influir en el 
negocio, la investigación necesita retar 
también sus propias verdades. Dejar 

a un lado la condescendencia y la 
comodidad de lo que sabemos que es 
fácil, aunque no estemos seguros de 
que funciona. Y dedicarse sin miedo 
a explorar nuevos desarrollos que 
posibiliten entender lo que el propio 
consumidor no entiende ni puede 
explicar, ni desde su comportamiento 
ni desde su discurso.

Innovar es un vicio. Es algo adictivo: 
nos mantiene vivos, en acción, 
pensando, buscando inspiración, 
construyendo, probando, fallando, 
aprendiendo, acertando, que a veces 
es inevitable.

También es un concepto muy 
manoseado que etiqueta como nuevo 
algo que no necesariamente altera 
la realidad que conocemos. Es en 
cierto modo un proceso pervertido 
en ocasiones por la falta de reflexión 
sobre su verdadera necesidad, que 
se prescribe por defecto casi como 
una huida hacia delante, que está 
lleno de frustraciones cuando se le 
pone el listón en lo disruptivo y lo 
revolucionario.

Y no es menos cierto que es una 
necesidad también hoy para la 
investigación. Y se está innovando en 
las herramientas, en las metodologías, 
en los diseños… en un devenir 
evolutivo lógico: siempre tenemos la 
oportunidad de mejorar lo que hicimos 
ayer, y siempre sentimos la demanda 
de hacerlo. Y es obvio que las 
herramientas tradicionales no resuelven 
las nuevas preguntas, que las hay.

Pero no se está innovando tanto en 
las preguntas, en el pensamiento, lo 
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que parece ser más determinante, y 
también más complejo. La oportunidad 
parece abierta a la innovación 
incremental que se hace en pequeños 
saltos.

CRONOS Y EL CONEJO BLANCO
“¡Qué extraño es todo hoy! Y ayer 
sucedía todo como siempre. ¿Habré 
cambiado durante la noche? 
Pero, si no soy la misma, el asunto 
siguiente es, ¿quién soy? ¡Ay, ese es 
el gran misterio!” (Alicia en el país 
de las maravillas)

En este mundo, en la búsqueda 
constante de la verdad, de la 
producción de conocimiento y del 
entendimiento de la realidad, suele 
correrse a menudo de la mano del 
conejo blanco siempre apresurado. 
Correr tras él es perseguir un camino 
de exploración y aventura, pero 
no pocas veces se comete el error 
de correr delante de él, y en ese 
momento, Cronos devora a sus hijos, y 
la verdad que encontramos renuncia a 
sus aristas y a sus contradicciones y se 
vuelve básica.

La gestión del tiempo y todos sus 
conceptos afines se ha convertido en 
una función esencial del investigador 
dentro de la organización. Investigar 
es hoy, también, sincronizar deseos, 
entender la inmediatez, simultanear 
preguntas y respuestas, eternizar el 
círculo virtuoso que gira entre lo que 
“es” y lo “que puede ser”.

Investigar es hoy batallar, competir, 
aliarse y frustrarse con el tiempo. La 
tendencia compartida es que lo que no 
se sabe rápido no existe o no vale, no 

podemos ya “dar tiempo al tiempo”, 
ni vestirnos despacio porque tenemos 
prisa. Este proceso de reconfiguración 
y desfiguración del tiempo parece 
coyuntural, la velocidad de los cambios 
sociales no puede quedarse para 
siempre, y a la vez endémico, porque 
siempre ha estado ahí, en el sector, en 
el negocio, en la lógica del progreso 
permanente. Empapa, en cualquier 
caso, el día a día de la investigación, y 
no es menor su efecto transformador 
en las decisiones, los métodos, los 
outputs y las relaciones.

DE LOS VERSOS HEXÁMETROS 
A LA PROSA
“La realidad es inteligible porque 
no hay bosques con más árboles 
que ramas” (J. Wagensberg)

Volvemos al oráculo de Delfos. 
Muchas teorías sitúan su decadencia 
en el momento en que los dogmas 
cristianos señalaron su falibilidad 
vinculada principalmente a la 
“oscuridad” y ambigüedad de sus 
predicciones, que podían interpretarse 
en demasiadas direcciones. Estas 

predicciones se hacían inicialmente 
en versos hexámetros (o, para que 
nos entendamos, en “galimatías”). 
Posteriormente se adoptó la prosa, 
mucho más práctica.

No solo basta con conocer, se trata 
de asombrar y tener la habilidad de 
aunar la profundidad del aprendizaje 
con el efecto sorpresa de una 
formulación siempre ingeniosa, reducir 
los pensamientos a su forma más 
compacta y universal. Los estudiosos 
medievales buscaban en la piedra 
filosofal un punto que les condensara 
el universo, los simbolistas trabajaron 
incansablemente en un verbo que 
lo dijera todo, Borges pretendió 
encontrarlo en El Aleph… los clientes 
de investigación actuales también, no 
solo porque lo deben entender, sino 
porque lo tienen que explicar y vender 
y convencer, y con razón se quejan de 
tramas complejas que hacen confundir 
las cosas: las descripciones densas 
son útiles para los análisis, no para las 
conclusiones; nadie necesita ya ver la 
“caja negra”, pero sin caja negra la 
credibilidad se resiente y caemos de 
nuevo en la paradoja del sombrerero y 
en la cuestión de la fe: “Alicia, no eres 
porque no confías en mí”.

Hay mucho camino por recorrer 
en la visualización de datos, en el 
trabajo del texto, de la narrativa, de 
la historia, en despojar a la esencia de 
todos sus matices, en comprender por 
compresión y llegar a lo mínimo del 
máximo compartido, porque ahí está la 
frontera que divide escuchar y hablar 
de investigar.
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EL DIRECTOR DE ORQUESTA 
“Ahora tengo mucha información 
y la necesidad viene más por la 
integración, porque cuanta más 
información tienes más preguntas 
te haces, y hay que complementar 
la nueva analítica con la 
investigación tradicional”

El tema que nos ocupaba es market 
research desde la perspectiva del 
cliente, pero ¿quién es cliente y quién 
es proveedor? En esta aproximación 
a las estructuras y a la diversidad 
de perfiles y relaciones con la 
investigación, notamos que no existe 
ya casi tal frontera, que el consumo 
de investigación está imbricado con 
su producción, y que esta, a su vez, se 
ha expandido y anexionado al mundo 
digital, la consultoría y la publicidad, 
dando lugar a un tipo de investigación 
endogámica, híbrida, “de batalla”... 
con sus retos y sus ventajas, que 
cuestiona los modelos tradicionales de 
relación in&out y stop&go entre cliente 
y proveedor, y que hace tiempo que se 
quitó el apellido “de mercados”.

En algún punto más lejano en el 
tiempo que nuestra experiencia, la 
investigación se independizó de los 
procesos a los que nutría, persiguiendo, 
imaginamos, la controvertida 
objetividad, y vuelve ahora al redil (en 
parte a través del DIY, y de multitud de 
migraciones corporativas del instituto 
al cliente), a reintegrarse con su todo: 
los departamentos de investigación 
son un hub de conocimiento, una 
centralita conectada con el exterior, 
un elemento transversal dentro de las 
organizaciones, y sus gestores una 
mezcla de polimatía renacentista y 
visionario moderno que ejercen de 
directores de orquesta más que de 
conductores de autobús, porque él 
los ve a todos, y todos lo ven a él; la 
investigación ya no conduce por un 
camino marcado, sino que armoniza, 
coordina, y dinamiza las señales, 
conoce la armonía de los números, y la 
complejidad de las emociones. Entiende 
la necesidad de la complementariedad, 
la función de cada método, el sentido 
de la innovación, la relevancia de las 
preguntas, y sabe ganarse su sitio. De 
momento, estamos en buenas manos. n
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PSICOLOGÍA DEL CONSUMIDOR /

Una vez que tenemos claro lo que 
queremos, deberemos averiguar qué 
opciones nos ofrece la investigación 
de mercados. Sin embargo, hay que 
reconocer que esto nos es fácil. 

Como todos sabemos, nos 
encontramos en un entorno global, 
cambiante, virtual, altamente 
competitivo y con clientes cada vez 
más activos y exigentes. El análisis 
y la investigación de mercados es 
fundamental para entender cualquier 
tipo de decisión por parte de los 
clientes. Es más, la investigación de 
mercados, debemos insistir, es una 
herramienta fundamental para la 
toma de decisiones estratégicas en 
marketing. Contribuye a conocer qué 
piensa, siente y motiva al consumidor 
a la hora de decidirse por una marca u 
otra, por un producto, servicio u otro.

Desde el punto de vista sociológico, 
la psicología del consumidor es un 
campo de estudio complejo, pero 
que arroja información muy valiosa 
para las empresas, las marcas y para 
el marketing, la comunicación (social 
y política) y la publicidad. Gracias a 
la investigación somos capaces de 
anticiparnos a las necesidades de 
los clientes para ofrecerles en cada 
momento aquello que les sea más 
proclive a la hora, por ejemplo, de 
consumir (ideas, ideologías, tendencias, 
productos, marcas, etcétera). Por este 
motivo, debemos prestar atención a 
los factores de motivación que lleva a 
un potencial cliente a dirigirse hacia 
uno u otro producto o marca. Es el 
conocimiento más profundo sobre 
su toma de decisiones. Cuáles son o 
pueden ser sus preocupaciones a la 
hora de tomar una decisión de compra 

Este artículo ahonda en el valor de 

la investigación de mercados en  

la toma de decisiones, pues otorga a  

las marcas, las empresas o las insti-

tuciones capacidad para anticiparse 

a las necesidades de sus usuarios. La 

psicología del consumidor, señala, es 

un campo de estudio complejo, pero 

que arroja información muy valiosa.

EL GRAN RETO: SOBRESALIR  
DE LOS DEMÁS. ¿DÓNDE ESTÁ  
LO QUE BUSCAMOS?

Fco. Javier Rubio Arribas
Sociólogo y Técnico Superior en 
la Dirección General de Salud 
Pública (Ministerio de Sanidad)
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y cómo no, gracias a la investigación de 
mercados, hacer que se minimicen las 
preocupaciones de los clientes, haciendo 
más fácil la venta o el consumo. 

Por ejemplo, nos preocupa la 
calidad de lo adquirido. Nadie se 
plantea comprar algo si las carencias 
de calidad saltan a la vista. Si lo 
hiciéramos, podríamos pensar que el 
o la compradora lo hacen por falta de 
conocimiento a la hora de detectar 
estas carencias. O bien, con el pleno 
conocimiento, pero porque no están 
dispuestos a asumir el incremento 
en el precio que le supondría optar 
por una alternativa mejor. Por tanto, 
el consumidor tiene en cuenta los 
atributos del producto o servicio que 
vaya a adquirir. La comunicación, la 
publicidad y el marketing deberán 
reforzar estos conceptos. Es decir, que 
ese producto o servicio es el mejor 
frente a su competencia.

Otra cuestión que preocupa a los 
consumidores es el beneficio que les 
reportará su adquisición. Ahora bien, 
¿y si una vez comprado no se ajusta a 
la motivación por la que se compró? 
Las grandes firmas conocedoras de 
este aspecto tienen buenas políticas de 
devoluciones (de forma fácil y rápida). 
Mi pareja, por ejemplo, compra ropa, 
se la lleva a casa, se la prueba y si no le 
convence, la devuelve. 

El precio es otra cuestión de las que 
preocupa a los y las consumidoras. Y sí 
es un factor determinante en la toma 
de decisiones a la hora de acceder a un 
producto o un servicio. Por tanto, las 
firmas o las marcas deberán asegurar 
a los potenciales compradores que su 

precio es el mejor posible dentro de 
todas las alternativas que hay (de las 
otras ofertas de la competencia). Aquí 
el marketing y la publicidad, o bien 
presenta una comparativa de precios 
(poniendo el énfasis en el que vende) 
ante la toma decisión de compra, o lo 
justifica de forma diferencial como un 
valor añadido, frente al precio de los 
competidores.

En el mercado de productos y 
servicios, nos encontramos con que 
algunos ofrecen cierto status en su 
adquisición. Que siempre tiene en 
cuenta un margen de mejora (o de 
empeorar) y que los consumidores 
tienen una necesidad de competir 
entre ellos. Es la toma de posición 
social frente a otros posicionamientos.

Una vez el producto o servicio está en 
nuestras manos, vamos a pagar y, de 
repente, paramos por unos segundos, 
reflexionamos -eso sí, muy deprisa-, 
sobre si lo que vamos a adquirir lo 
necesitamos o no. Esta preocupación 
de última hora puede echar al 
traste la compra. Es una especie de 
remordimiento, que nos hace darnos 
cuenta de si realmente necesitamos o 
no el productos o servicio por el que 
vamos a pagar. 

LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS: 
EL ARTE DE CONVENCER A 
CONSUMIDORES 
A las empresas y marcas les preocupa 
sobre todo no llegar, no conectar con 
el target, con sus clientes. También 
el tipo de imagen que proyectan sus 
productos o servicios. Y, como no, si el 
mensaje que transmiten llega o no, si 

DESDE EL PUNTO DE 
VISTA SOCIOLÓGICO, 
LA PSICOLOGÍA 
DEL CONSUMIDOR 
ES UN CAMPO DE 
ESTUDIO COMPLEJO, 
PERO QUE ARROJA 
INFORMACIÓN MUY 
VALIOSA PARA LAS 
EMPRESAS, LAS 
MARCAS Y PARA 
EL MARKETING, 
LA COMUNICACIÓN 
(SOCIAL Y POLÍTICA) 
Y LA PUBLICIDAD
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LA INVESTIGACIÓN 
DE MERCADOS, 
DEBEMOS 
INSISTIR, ES UNA 
HERRAMIENTA 
FUNDAMENTAL 
PARA LA TOMA 
DE DECISIONES 
ESTRATÉGICAS EN 
MARKETING

está captado adecuadamente. Aquí las 
empresas y las marcas se juegan en sus 
estrategias y campañas mucho dinero. 

La investigación de mercados permite: 
identificar oportunidad y/o problemas, 
evaluar y potenciar estrategias de 
marketing y publicidad, explorar -más 
profundamente- los insights, así como 
las motivaciones del consumidor, el 
testeo de las campañas (midiendo el 
impacto y la creatividad), identificar 
la demanda potencial y los nuevos 
nichos de mercado, evaluar productos, 
campañas o promociones; analizar 
los posicionamientos de las marcas 
propias frente a las otras y, por último, 

analizar los canales y los flujos de venta 
(la publicidad como el camino a trazar 
para convencer, para llegar). Como 
escribió Luis Bassat: “la publicidad es el 
puente entre el producto o el servicio y 
el consumidor”. 

Por tanto, lo primero es identificar el 
problema y detectar las potenciales 
amenazas (pérdida de cuota de 
mercado, guerra de precios, pérdida de 
clientes, etcétera). En segundo lugar, 
deberemos plantearnos el objetivo de 
la investigación (el conocer las razones 
por las que nuestro público ha dejado 
de comprar nuestros productos o 
adquirir nuestros servicios). 

 

 

¿Qué escucha?
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En tercer lugar, se comienza a perfilar 
la arquitectura de la investigación 
(para realizarla ad hoc), definiendo los 
factores a investigar (haciéndonos las 
preguntas más pertinentes). En cuarto 
lugar, seleccionaremos la metodología 
(o las) y las técnicas, que sean más 
adecuadas para llegar a los objetivos 
planteados en la investigación. Lo 
más acertado sería comenzar con una 
metodología cualitativa y exploratoria, 
y finalizar con una cuantitativa, como 
forma de validar estadísticamente los 
resultados de la investigación.

Como he dicho antes, el consumidor 
hoy es un experto en el uso de las 
técnicas de selección para filtrar los 
impactos que reciben (le llega cantidad 
y por múltiples medios). El consumidor 
selecciona la publicidad y, además, no 
es tan fiel (tiene más de una marca 

en su lista preescogida) como se 
presupone. 

La investigación de mercados hace 
que se trabaje junto al cliente desde el 
principio. Esta es una de las claves para 
vender más y ser rentables. El objetivo 
es evitar todo aquello que nos haga 
perder oportunidades. Para encontrar 
soluciones hay que conocer a fondo el 
problema. Así podremos recuperar la 
confianza del consumidor. n 

Bassat, Luis. El libro rojo de la publicidad. Plaza 
& Janés Editores SA. Edición Libro de Bolsillo. 
Página 36.PARA ENCONTRAR 

SOLUCIONES HAY 
QUE CONOCER 
A FONDO EL 
PROBLEMA. 
ASÍ PODREMOS 
RECUPERAR LA 
CONFIANZA DEL 
CONSUMIDOR

Fuente: Elaboración propia

PRIORIDADES EN EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN

1- Identifcar el problema y detectar las potenciales amenzas

2- Plantear el objetivo de la investigación

3- Perfilar la arquitectura de la investigación

4- Selección de las metodologías y técnicas
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CONTENIDO PATROCINADO POR SMARTME ANALYTICS

La industria publicitaria cada vez 
tiene más claro que sus estrategias 
deben estar enfocadas en conocer a 
fondo a su consumidor y comprender 
el comportamiento de las audiencias a 
las que se quiere dirigir. Sin embargo, 
nos encontramos ante una industria 
que se enfrenta a numerosos retos 
que desafían continuamente a las 
empresas. La desaparición prevista 
de las  cookies de terceros en 2023, 
la continua aparición de múltiples 
herramientas de medición y fuentes 
de información, la integración de 
formatos híbridos y la digitalización de 
los medios más tradicionales, hacen 
cada vez más inminente la aparición 
de nuevas soluciones que puedan dar 
respuesta a todas estas necesidades, 
permitiendo una publicidad más 
personalizada que a su vez respete la 
privacidad del usuario.  

La medición y recolección de datos de 
cada uno de los medios se realiza de 
manera distinta, a través de diferentes 
proveedores, con un vocabulario 

endogámico y sobre muestras de la 
población o poblaciones aisladas. 
El uso de fuentes de información 
dispares hace inabarcable el volumen 
de datos a analizar por parte de las 
empresas. Además, cada una de las 
fuentes se nutre de diferentes grupos 
de individuos, proporciona una visión 
limitada del comportamiento del 
consumidor, y dificulta el trabajo 
de planificación. Así, un anunciante 
puede llegar a impactar en numerosas 
ocasiones a audiencias mediante 
diferentes medios sin tener la certeza 
de estar haciendo uso de una 
combinación acertada, siendo posible 
que se esté malgastando parte del 
presupuesto invertido, y sin conseguir 
ampliar la cobertura de su campaña. 
De esta manera, se antoja difícil la 
construcción de una visión holística del 
consumo de medios online y offline del 
público objetivo.  

De cara a la elaboración de una 
estrategia de marketing mix, las 
empresas se enfrentan de manera 

Smartme Analytics mejora la investigación de 

medios y de publicidad con funcionalidades que 

permiten la optimización de la inversión en me-

dios. Basada en inteligencia artificial, y a partir 

de big data de consumo general de medios tan-

to offline como online.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
PARA LA OPTIMIZACIÓN 
DE MEDIOS ‘SMART’
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recurrente a una serie de dudas 
que no pueden ser resueltas por 
ninguna de las soluciones de mercado 
disponibles actualmente: “¿Cómo 
puedo sacar la máxima rentabilidad 
a mi campaña? ¿Por qué no logro 
aumentar la cobertura incrementando 
el presupuesto invertido? ¿Qué 
porcentaje de la cobertura que 
obtengo en otros medios es duplicada? 
¿Existe una combinación de medios 
capaz de aportar una mayor cobertura 
incremental? ¿Es posible optar a una 
combinación de soportes óptima sin 
disparar la inversión publicitaria?”. 
Estas son algunas de las preguntas 
que más inquietud generan entre 
los anunciantes, las agencias y los 
medios. Por ello, Smartme Analytics 
se ha adentrado en el desafío de 
buscar respuesta a estas grandes 
incógnitas. El objetivo es claro, permitir 
a las agencias, medios o anunciantes 
llevar a cabo una planificación donde 
se optimice la inversión publicitaria 
desde el conocimiento del consumo 
de medios a través de un panel single-
source representativo de la población 
española (calibrado con los datos del 
INE) monitorizado 24/7, utilizando 
únicamente cookies zero party data.  

La tecnología de Smartme Analytics 
recoge del consumo de medios y de 
plataformas digitales de dos formas. 
Por un lado, a través del micrófono 
de los smartphones de los usuarios 
de nuestra comunidad, se monitoriza 
el audio (sin grabarlo) buscando el 

consumo publicitario y de contenidos 
audiovisuales. Mediante la tecnología 
de audiomatching, se busca una 
coincidencia entre el audio registrado 
por el teléfono móvil del usuario, los 
audios que forman parte de nuestra 
base de datos (contenidos y piezas 
publicitarias de anunciantes) y las 
señales de las cadenas de televisión y 
radio que monitorizamos. En caso de 
que haya una coincidencia registramos 
los datos, el resto de sonidos se 
consideran ruido al no ser identificados 
y por lo tanto, se desechan. Por 
otro lado, registramos los impactos 
en los medios digitales gracias al 
etiquetado de las piezas, a través de 
la medición mediante píxel. Además, 
la compañía monitoriza el uso de las 
distintas aplicaciones del smartphone 
y de sus navegaciones web, lo que 
ayuda a conformar un conocimiento 
360º del consumidor. Recientemente 
la tecnología de Smartme también 
monitoriza las Smart TVs de los mismos 
individuos a los que observa mediante 
el smartphone. Todos los datos 
recogidos por Smartme se recaban 
bajo el consentimiento explícito de los 
usuarios.  

OPTIMIZACIÓN PUBLICITARIA
Para dar solución a los retos de la 
industria, Smartme aplica la inteligencia 
artificial a la optimización del 
presupuesto de medios permitiendo 
también la activación de targets ultra 
cualificados.  
 
El objetivo de esta solución de 
Optimización es encontrar la 
planificación óptima de una campaña 
determinada optimizando la 
combinación de medios de manera que 
se maximice la cobertura incremental 

del aporte de un medio, soporte o 
franja sobre los otros, reduciendo 
posibles solapamientos. Para 
conseguir este fin, la herramienta de 
optimización parte de un análisis del 
consumo completo de medios de una 
muestra representativa de la población 
española. Como se comentaba 
anteriormente, la muestra está siendo 
monitorizada de forma continua, 
obteniendo de manera observacional 
su consumo de TV, radio, apps y webs. 
Por tanto, para los mismos usuarios 
conocemos el tiempo que emplean 
consumo offline como la TV o la 
radio lineal y también el de consumo 
online como las apps y webs, lo que 
nos permite analizar directamente 
el consumo combinado de todos 
estos medios para calcular audiencias 
incrementales entre ellos sin necesidad 
de recurrir a modelos probabilísticos. 
Además de observar cómo interactúan 
con estos soportes, conocemos las 
variables sociodemográficas de cada 
uno de los usuarios, y gracias a la 
tecnología de Smartme Analytics somos 
capaces de identificar sus intereses, 
lo que nos permite crear targets más 
cualificados que las herramientas 
tradicionales del mercado.  
 
FUNCIONAMIENTO TÉCNICO 
El Optimizador parte de una 
planificación simulada en todos los 
medios y soportes elegidos a partir de 
los parámetros de campaña indicados, 
cumpliendo con las características 
deseadas a nivel de público objetivo, 
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presupuesto disponible, frecuencia 
de impacto, duración de la campaña, 
coste por mil de cada soporte y otras 
variables personalizadas. La simulación 
supone una representación fiel de 
cómo sería la distribución de esos KPIs 
en los diferentes medios en base a las 
reglas de negocio establecidas.  
 
Una vez realizada la selección 
deseada, el algoritmo comienza una 
simulación en la que se analiza el 
consumo de medios completo de 
los usuarios, buscando identificar las 
combinaciones de medios, soportes 
y franjas publicitarias óptimas que 
ofrecen mayor cobertura incremental 
y mayor capacidad de generalización 
de las planificaciones, es decir, las 
planificaciones encontradas se replican 
en diferentes espacios temporales 
para contrastar la estabilidad de las 
métricas. Así, y gracias a datos inéditos 
de consumo completo de medios y 
aprendizaje automático, conseguimos 
aumentar la cobertura de la campaña 
sin incrementar de manera no 
intencionada su frecuencia. Por tanto, 
se seleccionará la planificación que 
aporte un mayor número de personas 
nuevas frente a otras posibles opciones 
que generen mayor número de 
duplicidades. El proceso de simulación 
y análisis culmina con la presentación 
de un Plan Óptimo que se muestra 
con su cobertura incremental estimada 
el número de impactos medios por 
persona (OTS) y el coste total. 

El plan está compuesto por una serie 
de subconjuntos óptimos denominados 
reglas. Durante la simulación, las 
posibles combinaciones de los 
subconjuntos quedarán restringidas 
a la selección de los parámetros 
de campaña que se haya hecho de 
manera previa, además de las pautas 
de negocio ya contempladas en el 
algoritmo. Esto, unido a la necesidad 
de que cada regla que conforma 
el plan suponga una aportación 
de cobertura incremental sobre la 
anterior, hace que se haya seguido una 
aproximación de particiones recurrentes 
del espacio, cuya optimización está 
basada en una métrica que contempla 
la máxima estabilidad y el mínimo 
solapamiento acumulado en la 
selección iterativa de las reglas. Así, 
se elabora una regla de selección en 
primera etapa que servirá de base para 
la construcción de la partición binaria 
recurrente del espacio.

BENEFICIOS ADICIONALES
Con respecto al uso del Optimizador, 
una vez se nos presenta el Plan Óptimo 
con sus métricas y el detalle de reglas 
que lo conforman, se despliegan a 
otras ventanas donde se visualiza de 
manera gráfica la distribución que 
este propone de coberturas totales, 
coberturas exclusivas y solapamientos 
por medios, grupos o soportes, así 
como la distribución del presupuesto 
disponible. La visualización de estos 
KPIs facilita el análisis por parte de 

la empresa que la esté utilizando, 
pudiendo examinar los datos bajo 
cualquier nivel de agregación gracias 
a la interactividad de la herramienta. 
También se puede descargar el fichero 
que contenga todos los detalles 
necesarios para aplicar las reglas del 
Plan en la campaña deseada.  
 
En definitiva, la solución de Smartme, 
además de monitorizar hábitos de 
consumo de medios y de impacto 
global de las campañas, permite 
generar la planificación más rentable 
optimizando la inversión. Existen en 
el mercado otras herramientas que 
persiguen lo mismo, pero ninguna 
recurre a la inteligencia artificial ni 
se basa en datos determinísticos del 
consumo cruzado de medios sobre los 
mismos individuos. Lo diferencial de la 
nueva solución es que la optimización 
es mucho más fiable y precisa ya que 
se consigue gracias a un algoritmo 
de aprendizaje automático que se 
basa en la data de consumo completo 
de medios a través de un panel 
single-source representativo de la 
población española monitorizado 24/7. 
Empleando la inteligencia artificial la 
compañía consigue una representación 
fiel de cuáles son las mejores 
combinaciones de soporte y franja para 
llegar al máximo público objetivo con 
el presupuesto indicado. La técnica 
más innovadora para rentabilizar 
la inversión de los anunciantes, las 
agencias y los medios. n

EL OPTIMIZADOR SE PRESENTA COMO LA 
SOLUCIÓN IDÓNEA PARA LA INDUSTRIA 
PUBLICITARIA GRACIAS A SU ANÁLISIS 
CROSSMEDIA EN UN PANEL SINGLE-SOURCE
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La acelerada revolución digital 
que hemos experimentado en tantos 
ámbitos de nuestra vida ha dejado una 
huella imborrable en la investigación 
de mercados, no tan solo en las nuevas 
formas en las que se lleva a cabo, sino 
que también han surgido nuevas áreas 
de medición de mercados, con distintas 
metodologías, que difícilmente podrían 
haber sido consideradas como parte de 
la industria hace apenas una década.
 
Según el último reporte de Esomar 
sobre la evolución de la Industria 
de data, analytics & insights, la 
investigación de mercados establecida 
(convencional), representa poco más 

de la mitad del valor para el total de 
la industria, con una ligera tendencia 
negativa. Por otro lado, la investigación 
de mercados no convencional, (que 
incluye social listening, sample panel 
providers, self serve platforms, digital 
data analytics and consulting), registra 
una tendencia positiva, reflejo de las 
grandes innovaciones en tecnología 
digital.
 
Con el advenimiento de la pandemia, 
en la referida investigación de 
mercados convencional se registra 
un incremento considerable de 
metodologías que recaban información 
de manera digital, en donde los 

Los fundamentos de la teoría estadís-

tica clásica siguen siendo hoy tan váli-

dos como lo fueron cuando comenzó 

a florecer la industria de la investiga-

ción de mercados, señala el autor de 

este artículo, que analiza los cambios 

introducidos en el sector por la digi-

talización, algunos, acelerados por la 

pandemia.

¿ESTAMOS ANTE EL FIN DE LOS 
INVESTIGADORES DE MERCADOS?

EVOLUCIÓN /

Javier Alagón 

Partner de Investigación 
de Mercados GW
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paneles online son protagonistas. 
Su crecimiento ha traído consigo 
mayor representatividad de sus datos, 
barrera que hace pocos años parecía 
infranqueable desde una perspectiva 
estadística ortodoxa.
 
El estudio referido de Esomar, 
publicado anualmente, desvela 
que el mayor crecimiento de la 
industria es impulsado por el motor 
estadounidense, con más de la mitad 
del valor mundial de la industria 
convencional y casi 2/3 partes del 
valor de la industria no convencional, 
especialmente en social listening y 
digital data analytics. El motor europeo 
representa la quinta parte del valor 
de la industria convencional, con 
preminencia de Gran Bretaña (casi la 
mitad del valor europeo).
 
Asimismo, la mayor potencia y 
velocidad de las herramientas 
tecnológicas han permitido que 
procesamientos muy complejos, ya 
sea por la estructura y tamaño de las 
bases de datos, o por algoritmos y 
procesos numéricos muy demandantes, 
se puedan realizar ya en unos cuantos 
minutos, o incluso, segundos. Por 
ejemplo, los procesos de elección 
discreta (discrete choice), que permiten 
procesar y desplegar la información de 
distintos análisis conjoints de manera 
rápida y eficiente.
 
Lo anterior no significa que la industria 
de investigación de mercados, 
especialmente la convencional, haya 
cambiado su esencia, su propósito, su 
ADN de reflejar, a partir de información 
obtenida de un grupo reducido de 

consumidores (o puntos de venta, 
productos, etcétera) pertenecientes a 
una población específica, lo que ocurre 
en dicho grupo objetivo o target. 
En este proceso, los fundamentos 
provistos por la teoría estadística 
clásica siguen siendo tan válidos como 
lo fueron hace 70 u 80 años, cuando 
comenzaba a desarrollarse y florecer 
nuestra industria.
 
Podremos tener mayor facilidad para 
obtener información con métodos 
digitales, mayor velocidad y eficiencia 
para procesar información con 
una gran diversidad de algoritmos, 
podremos tener formas de obtención 
de información controladas por 
nosotros mismos (do it yourself), 
hacer personalmente nuestros 
análisis con apoyo de softwares 
amigables… si no conocemos, si 
no utilizamos, si no aplicamos los 
principios de la estadística clásica 
inferencial no podremos tener una 
lectura o interpretación adecuada 
de la información, mucho menos su 
utilización correcta para la resolución 
de los problemas planteados por 
los clientes, para la formación de 
narrativas sólidas.

 

NO ES SUFICIENTE CONTAR CON TONELADAS 
DE DATOS, NI CONTAR CON UN ARSENAL DE 
HERRAMIENTAS DE NUMBER-CRUNCHING 
SI NO PODEMOS DAR CUENTA DEL NIVEL DE 
REPRESENTATIVIDAD DE LA INFORMACIÓN, 
DE LOS MÁRGENES DE ERROR MUESTRAL, 
DE LAS POSIBLES FUENTES DE SESGO Y DE 
ERRORES
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No es suficiente contar con toneladas 
de datos, ni contar con un arsenal de 
herramientas de number-crunching si 
no podemos dar cuenta del nivel de 
representatividad de la información, de 
los márgenes de error muestral, de las 
posibles fuentes de sesgo y de errores 
no muestrales en las bases de datos, 
de la confiabilidad de las fuentes. 
Menos aún del nivel de incertidumbre 
que se tiene al establecer afirmaciones 
sustentadas en tests de hipótesis, de 
los niveles de correlación existentes, 
de posibles efectos de variables de 
confusión, de las posibles causalidades 
que se puedan entretejer o descartar 
en la información, y tantos otros 
aspectos inherentes a la estadística.
 
Por ello, después de tres décadas de 
hacer investigación de mercados y 
de haber escuchado tantas y tantas 
veces que, ahora sí, tendríamos una 
investigación de mercados distinta, 
más sencilla, más fácil, de mayor 
accesibilidad, considero que hoy, como 
siempre, hacer las cosas con seriedad, 
con principios científicos, es la mejor 
forma de navegar por el complejo 

mundo de nuestra actividad. No hay 
soluciones mágicas.
 
En ese sentido, es imprescindible para 
la toma de decisiones robustas en la 
empresa el contar con el apoyo de 
profesionales experimentados en el 
diseño, ejecución, procesamiento, 
lectura e interpretación de estudios 
de mercado y, por supuesto, este 
hecho sigue estando vigente en esta 
nueva era. n

DESPUÉS DE TRES 
DÉCADAS DE HACER 
INVESTIGACIÓN DE 
MERCADOS Y DE 
HABER ESCUCHADO 
TANTAS Y TANTAS 
VECES QUE, AHORA 
SÍ, TENDRÍAMOS 
UNA INVESTIGACIÓN 
DE MERCADOS 
DISTINTA, MÁS 
SENCILLA, MÁS 
FÁCIL, DE MAYOR 
ACCESIBILIDAD, 
CONSIDERO QUE 
HOY, COMO SIEMPRE, 
HACER LAS COSAS 
CON SERIEDAD, 
CON PRINCIPIOS 
CIENTÍFICOS ES LA 
MEJOR FORMA DE 
NAVEGAR POR EL 
COMPLEJO MUNDO 
DE NUESTRA 
ACTIVIDAD
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NEUROMARKETING /

El propósito de la investigación 
consiste en tratar de generar nuevo 
conocimiento, no solo para crear 
hipótesis en campos inexplorados, 
sino también para confirmar o refutar 
lo ya escrito. De ahí que podamos 
decir que la ciencia se corrige. La 
investigación y la ciencia caminan de 
la mano y ambas son esclavas de su 
propósito, ya que siempre va a haber 
infinitas hipótesis que plantearse. 
Esto hace que podamos hablar de 
una demanda infinita en el mundo 
de la investigación y, precisamente, 
esa infinidad está relacionada con 
la aparición de nuevos tipos de 
demandas, en concreto, nuevas 
tecnologías, nuevas metodologías, 
nuevos intereses sociales y/o 

económicos, etcétera. 
La investigación en el mundo 
empresarial es de carácter 
multidimensional y, por ello, se podría 
hablar de diferentes tipos de nuevas 
demandas, pero en este artículo se 
va a tratar una en concreto, que es el 
neuromarketing y las posibilidades que 
brinda al campo de la investigación.

Esta disciplina se encuentra en 
constante evolución y es relativamente 
emergente, y a su vez, aporta gran 
valor añadido al tejido empresarial 
dadas las posibilidades que presenta 
(Bakardjieva & Kimmel, 2017). España 
se posiciona como el quinto país 
más citado en las investigaciones 
relacionadas con temáticas del 

El motivo de este artículo es profun-

dizar en las posibilidades que el neu-

romarketing brinda en el campo de 

la investigación, y también sobre los 

retos que plantea.

EL NEUROMARKETING Y CÓMO 
LLEGAR AL ‘BRAIN DATA’

Alvaro Saavedra Montejo

Colaborador de Proyecto 
Universidad Pública de 
Navarra
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neuromarketing (Ortigueira-Sánchez & 
Risco-Martínez, 2021).

El instrumento por excelencia en la 
investigación empresarial ha sido el 
cuestionario, por las posibilidades 
de extracción de datos que tenía 
y tiene, sin embargo, estos datos 
que se consiguen no dejan de ser 
declaraciones de comportamiento de 
los encuestados, y muy a menudo, 
lo que uno expresa no es lo que 
exactamente piensa. Algunos autores 
como Zaltman (2003) han determinado 
que hay un 95% de la mente del 
consumidor (inconsciente) que el 
marketing no ha sabido explorar, es 
decir, que en el contexto en el que 
vivimos estamos en lo que se conoce 
como la punta del iceberg, que se 
compondría del 5% restante. Por este  
y otros motivos se hace necesaria  
“esta nueva demanda de la 
investigación” de conocer la 
información directamente desde el 
cerebro de las personas, siempre 
siguiendo las reglas que regulan la ética 
en la investigación.

El estudio del neuromarketing, 
conocido también como neurociencia 
del consumidor, trata de estudiar el 
cerebro para poder llegar a predecir el 
comportamiento de los consumidores 
y la propia toma de decisión (Harrell, 
2019). Como sabemos, el marketing es 
una materia multidisciplinar combinando 
psicología, economía y sociología pero, 

a su vez, el neuromarketing trata de 
aplicar la disciplina neurocientífica 
en el campo anterior. El propósito de 
esta reciente forma de estudiar a los 
consumidores es medir las señales 
neuronales y fisiológicas, con la finalidad 
de obtener información específica sobre 
qué le motiva a realizar una determinada 
decisión, estudiar sus preferencias, 
etcétera.

Las técnicas que se emplean en esta 
disciplina son métodos científicos que 
provienen del campo neurocientífico, 
como se ha comentado anteriormente, 
solo que se aplican para generar 
una información diferente. Entre las 
técnicas más utilizadas se encuentra, 
en primer lugar, el eyetracking, que 
trata de guardar información sobre 
el movimiento de la mirada, dónde 
se realizan las fijaciones para captar 
más información, y también medir 
el tamaño de la pupila. En segundo 
lugar, la encefalografía, para recoger 
la información a través de la actividad 
cerebral; en tercer lugar, la respuesta 
galvánica de la piel para obtener datos 
relativos a la sudoración y presión 
arterial. Hay otras técnicas que también 
se emplean en este campo, como 
puede ser la resonancia magnética 
funcional por imagen, entre otras.

DATOS BIOMÉTRICOS
Ahora que sabemos el objetivo general 
del neuromarketing y se han descrito 
algunas de las técnicas más usadas, 

ES UN DEBER 
ÉTICO QUE LOS 
PROFESIONALES 
TRATEN DE 
INFORMAR Y 
EDUCAR AL PÚBLICO 
Y, TAMBIÉN, SE 
CONFIGUREN 
POLÍTICAS 
PÚBLICAS 
RELATIVAS AL  
USO DE LAS
NEUROTECNOLOGÍAS 
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vamos a ver cuáles son los datos 
biométricos que más interesan a las 
empresas.

• Atención. Con esta se trata de 
comprender la focalización ante 
un determinado estímulo, es el 
caso de los estudios donde se han 
analizado las áreas de atención en 
páginas web, móviles para mejorar la 
usabilidad web, entre otros objetivos.

• Emociones. Cada vez se le da más 
importancia a la parte emocional. 
Aunque a priori se puede pensar 
que es muy complicado medir la 
emoción, se puede realizar una 
aproximación con un modelo 
probado denominado VAD (Russell 
& Mehrabian, 1977), de sus siglas 
valencia, arousal y dominancia. La 
primera de ellas, la valencia, nos 
devuelve un valor que va desde 
lo positivo a lo negativo, es decir, 
teniendo en cuenta la alegría y el 
miedo como emociones primarias de 
los seres humanos, la alegría tendría 
una valencia positiva mientras que el 

miedo tendría una valencia negativa. 
En cuanto al término arousal, se hace 
referencia a la intensidad de la propia 
emoción que se ha estimulado. Por 
ejemplo, la ira presenta una alta 
intensidad, mientras que la tristeza 
presenta una intensidad baja. En 
cuando a la dominancia, se trata 
de medir si durante el estímulo que 
se presenta la persona se siente 
sometida al estímulo o lo tiene todo 
bajo control. Aquí los ejemplos serían 
el miedo, con una dominancia baja, y 
por el lado contrario, encontraríamos 
la admiración.

• Memorización. Se trata de medir 
aquellos procesos cognitivos y 
relaciones con la formación de 
futuros recuerdos durante la 
presentación de un estímulo, es decir, 
se trata de observar el grado de 
información almacenada, codificada 
y retenida en la memoria de la 
persona.

ESPAÑA SE 
POSICIONA COMO 
EL QUINTO PAÍS 
MÁS CITADO EN LAS 
INVESTIGACIONES 
RELACIONADAS CON 
TEMÁTICAS DEL 
NEUROMARKETING
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• ‘Engagement. Hace referencia a 
la implicación entre la persona y el 
estímulo presentado, se trata de 
que, además de que se produzca 
una atención, haya un interés 
en la información que presenta 
el estímulo, generándose así un 
compromiso.

Las variables biométricas tratarían 
de arrojar luz a las hipótesis que 
se puedan plantear y de estimar la 
respuesta emocional ante diferentes 
estímulos. Por lo tanto, lo anterior 
explicado hace que el neuromarketing 
sea considerado un poderoso 
instrumento de investigación de 
mercados para conocer la parte no 
declarativa (inconsciente) de los 
consumidores (Alonso, 2021). Así, se 
comprenderán mejor las necesidades y 
los deseos. 

DEMANDA
El motivo de este artículo es demostrar 
la nueva demanda de investigación a 
través de esta tipología de datos tan 
concreta. En esta nueva era en la que 
nos encontramos, los términos big 
data o data science, entre otros, son 
cada vez más familiares y ya mismo 
lo será el brain data. Esto refuerza 
la idea de que los que se dedican al 
mundo empresarial trabajan con una 
gran cantidad de datos sobre los que 
se puede aplicar cantidad de técnicas 
para obtener la información.

Entre los retos del neuromarketing, 
Alonso (2021) destaca: aumentar 
la muestra utilizada en las 
investigaciones, rechazar las 

‘neurofórmulas’ para acudir 
a aplicaciones basadas en lo 
estrictamente científico, y llegar a 
un consenso entre los investigadores 
debido a los diferentes estándares en 
la medición de distintas métricas. El 
último reto a destacar, y no menos 
importante, es la consideración ética 
en el uso de esta disciplina. Como 
bien se sabe, “todo gran poder 
conlleva una gran responsabilidad”. 
Desde la parte ética y legal se 
tiene que blindar la información 
biométrica almacenada de las 
personas que han participado en un 
experimento, ya que el estado de 
preocupación de la actual ciudadanía 
puede aumentarse. La adopción de 
esta tecnología que recoge datos 
biométricos va a ir aumentando pero 
se plantean importantes desafíos en 
la planificación de la seguridad. Es 
un deber ético que los profesionales 
traten de informar y educar al público 
y, también, se configuren políticas 
públicas relativas al uso de las 
neurotecnologías.

Como resumen final, el 
neuromarketing trata de obtener 
información emocional, cognitiva 
y conductual de los consumidores 
a través del uso de herramientas, 
técnicas y métodos provenientes de 
la neurociencia (López, 2020). Si se 
hace un buen uso de esta disciplina, la 
transferencia en el plano empresarial 
contribuirá a conocer mejor a los 
clientes de las empresas, mejorar 
márgenes de rentabilidad y mejorar la 
imagen empresarial, entre otras. n 
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Cuando trabajaba, aún no hace 
mucho tiempo, fui un gran usuario de 
investigaciones.

En muchos casos de investigaciones 
compartidas; por suerte el mercado de 
medios es, seguramente, el que más 
investigaciones comparte. En esas lo 
que buscaba era que las investigaciones 
representaran de la mejor manera 
posible el fenómeno que se quería 
analizar y que no se desviaran hacia 
intereses particulares. Para conseguirlo, 
siempre que pude intenté participar en 
los órganos técnicos de esos estudios. 
Además de lo que pude aportar, 
siempre agradezco todo lo que aprendí 
en ellos. Aunque siempre se discuten, y 
siempre se pueden mejorar, en España 
tenemos estudios de medios de gran 
calidad, que otros mercados envidian.

También encargué muchos estudios 
para las empresas en las que trabajé o 
para sus clientes. Eran investigaciones 
para contrastar algunas hipótesis (en 
la línea de lo que afirma en su artículo 
Álvaro Saavedra: “el propósito de 
la investigación consiste en tratar 
de generar nuevo conocimiento y 
también para confirmar o refutar lo ya 
escrito”) o en otros casos para medir la 
evolución de indicadores relacionados 
con la eficacia publicitaria.

Como dice Francisco Rubio en su 
artículo, lo primero es identificar 
el problema, lo segundo plantear 

el objetivo de la investigación, lo 
tercero establecer la arquitectura de la 
investigación y, por último, seleccionar 
la metodología y las técnicas que se 
van a utilizar.

Cuando tuve que encargar estudios, 
las normas por las que me guiaba eran 
sencillas: la primera y más importante, 
conseguir la mejor investigación con 
el presupuesto disponible. Eso quiere 
decir no escatimar en el precio; no 
despilfarrar, pero pagar para que los 
mejores técnicos dediquen su tiempo 
a elegir y utilizar las mejores técnicas 
disponibles en cada momento; y 
plantear plazos razonables, algo que 
ahora parece imposible, pero que 
redundaba en mejores análisis. Esto 
enlaza con mi otra regla de oro: estar 
atento a la evolución de las técnicas sin 
dejarse deslumbrar por el brillo de lo 
más reciente.

Los plazos, señala Lucía Argudo en su 
artículo, han sido una de las barreras 
que ha amplificado la Covid-19 en un 
entorno que cambia día a día y que 
ha propiciado que las herramientas 
de agile y metodologías que permiten 
obtener resultados en el menor tiempo 
posible, que ya estaban en auge, 
se hayan implementado con mayor 
celeridad. Pero también reconoce 
que esa misma situación genera una 
mayor demanda de metodologías más 
cualitativas que permitan entender los 
porqués de los consumidores.

DIGITALIZACIÓN Y DATOS
A lo largo de los años, y sobre todo 
en estos últimos, hemos llegado a 
la sacralización del dato. Estefanía 
Yagüez y Víctor Gil dicen en su 
artículo, citando a Deming: “Sin datos 
no es usted más que otra persona con 
una opinión”. Por su parte, Rosina 
Rodríguez y Julián Pindado aportan: 
“se puede mentir con datos, pero no 
se puede decir la verdad sin ellos”.

Creo que en Zenith, y luego en el 
grupo Publicis, fuimos pioneros en 
investigar el universo digital, aunque 
seguramente no tanto en las técnicas 
innovadoras que venían de su mano. 
Hicimos estudios de redes sociales, 
de blogs o de móviles en la primera 
década de este milenio, cuando aún 
no eran fenómenos tan masivos 
como luego llegaron a ser. También 
utilizamos técnicas de neuromarketing, 
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a las que hace referencia Saavedra, con 
el eye tracking con muestras masivas 
cuando nadie lo hacía. 

Con la digitalización y la proliferación 
de los datos dio la impresión de 
que la representatividad ya no tenía 
importancia. Como destacan Estefanía 
Yagüez y Víctor Gil en su artículo, 
“más del 90% de los datos que 
existen hoy han sido creados en los 
dos últimos años y extraer los buenos 
datos adecuados para la pregunta de 
negocio no siempre es tarea fácil”. 
Todavía “estamos inmersos en la 
transición hacia el dato relevante”.

Lo que también nos lleva, según 
reflexiona en un interesantísimo 
artículo Benet Pujol, a cuestionarnos 
las consecuencias que la digitalización 
puede tener en la calidad. Dice 
Pujol que “las entrevistas mediante 
cuestionario online han aportado 
una espectacular reducción de costes 
y una mayor rapidez en el trabajo 
de campo, pero dudo de si han 
aportado más calidad en términos 
de representatividad o calidad de la 
información recogida”. Si la respuesta 
es que no, dice, entonces nos 
enfrentamos a un panorama en el que, 
“en nombre de la reducción de costes, 
a menudo se sacrifica la calidad; y eso 
es precarizar el sector”.

Víctor y Estefanía también ponen 
de manifiesto en su artículo cómo 
el buzz y el social listening en los 
que inicialmente pusimos mucha 
confianza como las nuevas fuentes de 
información que, espontáneamente y 
con un coste bajo, surgían de digital, 
se han ido deteriorando en pocos 
años al haber ido ganando peso en 
la generación de ese contenido las 
propias marcas, sus retailers y sus 
embajadores; algo que no era fácil de 

prever en sus inicios. Eso no quiere 
decir que no se puedan utilizar, pero 
sí que hay que hacerlo de una manera 
diferente, que se ha ido entrenando a 
lo largo de estos años. 

El coste, sobre todo en tiempo 
dedicado, ya no es marginal. Rosina 
Rodríguez y Julián Pindado nos regalan 
un interesante ejercicio para localizar 
las metáforas y los arquetipos con 
los que identifican la investigación 
los diferentes perfiles profesionales 
relacionados con ella. Muy interesante 
su visión como cuento de hadas, la 
transformación en los últimos años del 
faro que nos iluminaba en la farola en 
la que nos apoyamos o el dato como 
tótem.

Y también advierten: investigar no 
es producir datos, ni conseguirlos. 
Investigar es dar sentido. A veces 
parece que eso se ha olvidado.
Ellos también, como todos los que nos 
dedicamos a esto, se han tenido que 
enfrentar a veces al “no me lo creo”, 
cuando el resultado obtenido no gusta. 
Y explican muy bien el problema actual 

del manejo de los tiempos, corriendo 
de la mano del conejo blanco, siempre 
apresurado.

Creo que muchas compañías 
cometieron inicialmente un error: 
disgregar en su estructura los 
departamentos de datos de los 
de investigación o insights, dando 
a entender que el manejo de 
datos no tenía nada que ver con 
investigación o, peor aún, olvidando 
que los investigadores siempre hemos 
trabajado con datos y éramos los que 
extraíamos de ellos todo su sentido. 
Creo que ya se ha empezado a 
rectificar ese error. Pero se ha perdido 
un tiempo precioso.

Yo soy de la vieja escuela: prefiero 
muestras más pequeñas pero 
representativas a colecciones enormes 
de datos de los que no conozco su 
procedencia ni sus sesgos. Y un buen 
estudio cualitativo para interpretar 
los resultados. Pero sé que me he 
quedado antiguo. Y, afortunadamente, 
ya no hay investigaciones que 
dependan de mí. n

MUCHAS COMPAÑÍAS COMETIERON 
INICIALMENTE UN ERROR: DISGREGAR EN 
SU ESTRUCTURA LOS DEPARTAMENTOS 
DE DATOS DE LOS DE INVESTIGACIÓN, 
DANDO A ENTENDER QUE EL MANEJO 
DE DATOS NO TENÍA NADA QUE VER CON 
INVESTIGACIÓN O, PEOR AÚN, OLVIDANDO 
QUE LOS INVESTIGADORES SIEMPRE HEMOS 
TRABAJADO CON DATOS Y ÉRAMOS LOS QUE 
EXTRAÍAMOS DE ELLOS TODO SU SENTIDO
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