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Esta revista se imprime en papel ecológico.

Si bien el crecimiento exponencial en el acceso a los datos se 
configura como una gran aportación a la hora de poder ayudar 
a las marcas y las organizaciones a establecer estrategias que les 
sirvan en la toma de decisiones, surge en este número dedicado 
a las tendencias que configuran actualmente la industria de la 
investigación de mercados y social, una no menos importante 
reflexión sobre el manejo, el uso y el entendimiento de esos datos. 
Y ahí es donde las cualidades más humanísticas adquieren un nuevo 
valor para hacer no solo comprensibles sino, sobre todo, aplicables 
y, por tanto, eficientes, las aportaciones que ofrece la tecnología.

A lo largo de los diferentes artículos que componen este número 
se habla, por ejemplo, de abrazar el pensamiento creativo, del 
análisis cualitativo, del poder de las investigaciones ad hoc, de 
la importancia del storytelling o del diseño, de la búsqueda del 
sentido al quehacer de la investigación o de las estructuras de las 
organizaciones, que no es otro que las personas que están detrás 
de estas y a las que se quiere llegar con las estrategias de negocio.

Esa ‘mezcla’ de mundos también se lleva al terreno puro de la 
medición de medios. Así, se habla de la hibridación de datos y 
fuentes, de los análisis de consumo cruzados, de metodologías 
single source, de medir todos los comportamientos o entender 
las percepciones… en definitiva, de conocer a las personas que 
configuran las audiencias. 

Porque la investigación evoluciona según lo hace la complejidad 
humana y social para ayudar a la construcción de marcas y 
negocios, como se aborda también en uno de los artículos de este 
número. 
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En este artículo repasamos las 
cuatro olas de evolución en las 
teorías de construcción de marca y el 
cambio que ha llevado aparejado en 
las metodologías de medición. Los 
autores somos conscientes tanto de la 
amplitud en la parte teórica (branding, 
comunicación, estrategia… son 
conceptos relacionados pero distintos, 
imposible ser exhaustivo) como de 
investigación. Nuestra aproximación 
intenta ser lo más honesta y útil 
posible, dentro de las limitaciones de 
nuestro conocimiento y la extensión 
del artículo.

EVOLUCIÓN DE LAS TEORÍAS DE 
CONSTRUCCIÓN DE MARCA
Las maneras en las que se explica 
cómo ha de ser una comunicación 
eficaz a la hora de construir marca y 
vender han ido evolucionado a lo largo 
de las décadas. A grandes rasgos, 
podemos describir cuatro escuelas de 
pensamiento al respecto1.

La primera sería la focalizada en el 
producto. Hablamos de los años 30-
40-50 en Estados Unidos, con ideas 
como Unique Selling Proposition (USP) 
de Reeves, Positioning de Trout/Ries, 
o Reason Why, de Hopkins. Estos 
paradigmas de comunicación enfatizan 
la importancia de centrarse en unos 
aspectos concretos de la funcionalidad 

del producto y ‘machacar’ ese mensaje 
de superioridad o diferenciación, 
siempre dando a los consumidores una 
‘razón’ para que elijan el producto.

La segunda ola llega como una 
contrapropuesta a esta teoría 
‘racionalista’ hacia los años sesenta y 
setenta, primero en Estados Unidos y 
luego en el resto del mundo, donde 
empezaron a dominar las escuelas 
que hablaban de la personalidad 
de las marcas y se abandona la 
comunicación desde lo funcional. Los 
desencadenantes (o acompañantes) 
a nivel teórico son el uso de la 
semiótica en la Europa Continental, o 
la psicología motivacional, además del 
nacimiento del brand management en 
las empresas. De ahí surgen teorías de 
la comunicación como las del Brand 
Image, de Ogilvy; el Psychological axis, 
de Joannis; el Star Strategy, de Séguéla, 
o el más reciente Lovebrands, de Kevin 
Roberts. 

La tercera llega al gran público del 
marketing hacia los 2010, de la mano 
de la serie de libros How Brands Grow, 
de Byron Sharp2. El elemento novedoso 
que se introduce es el riguroso análisis 
estadístico del comportamiento real de 
los consumidores,  particularmente a 
través de paneles de hogares3. Además 
de dicho análisis del comportamiento 

Este artículo es una aproximación a 

la evolución seguida por las teorías, y 

la práctica, concebidas a lo largo del 

tiempo para determinar cuál es la me-

jor y más eficaz manera de comunicar 

con el objetivo de construir marca y 

ampliar los negocios.

EL SINCRETISMO EN ACCIÓN: 
BREVE REPASO DE LAS TEORÍAS 
DE CREACIÓN Y MEDICIÓN DE 
IMAGEN DE MARCA

Pilar McCrory

‘Research Manager’  
en Google

Pablo Pérez

‘Head of Market Insights’  
en Google

MEDIR LA IMAGEN DE MARCA /
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de compra como desencadenante 
de la evolución, también podemos 
citar el foco creciente en la eficacia 
y la comunicación persuasiva, o la 
valoración económica que se venía 
haciendo de las marcas, ambas 
con un componente numérico del 
que carecían las olas anteriores. 
Adicionalmente, es en esa época 
cuando empieza a popularizarse 
el Behavioural Economics4 como 
herramienta para entender la 
complejidad de las decisiones de 
compra. Se critican las anteriores 
escuelas de comunicación por su 
escaso rigor en la prueba experimental. 
Se llega así a un modelo de creación 
de marca basado en la disponibilidad 
tanto física como mental, que 
destierra el misticismo de la imagen 
de marca, las segmentaciones o el 
posicionamiento. Podríamos acuñar 
esa tercera ola como la ‘mecanicista’5.

La cuarta y actual ola, los autores la 
hemos bautizado como ‘sincrética’. 
Mientras que antes teníamos 
paradigmas que se sucedían haciendo 
“borrón y cuenta nueva”, lo que 
vemos ahora es que la complejidad 
humana requiere una explicación que 
aúne las mejores ideas que se han ido 
obteniendo a lo largo de las décadas. 
Un referente de esta ola puede 
considerarse el trabajo de Les Binet 
y Peter Field, quienes analizaron 
la magnífica base de datos de los 
Premios IPA de Eficacia en el Reino 
Unido6, trabajo volcado en una serie 
de publicaciones como The Long and 
the Short of It que data del 2013. En 
él demuestran que no todo se puede 
reducir a falsas dicotomías como 
corto vs. largo plazo, performance vs. 
branding… Para vender hoy y crecer 
mañana, han de trabajarse todas esas 
variables en armonía, en lo que Mark 

Ritson califica de ‘bothism’.
Estos autores también nos muestran 
la importancia de adaptarse a la 
evolución del contexto, como la 
multiplicidad de canales que nos ha 
traído la digitalización. Les Binet, 
por ejemplo, analiza las búsquedas 
de marcas en Google y cómo se 
correlacionan con su cuota de 
mercado. Estas búsquedas realizadas 
por los consumidores son una 
buena aproximación al indicador de 
‘disponibilidad mental’ que desarrolló 
Byron Sharp.

En el cuadro superior resumimos 
las cuatro olas descritas, con 
sus principales teorías y los 
desencadenantes de las sucesivas 
evoluciones.

   

Proprietary + ConfidentialProprietary + ConfidentialEvolución de la construcción de marca:*

1 2

Brand image & 
management; psicología 

motivacional; 
Semiótica…

3 4

Branding de producto Branding de personalidad Branding mecanicista Branding sincrético

Comunicación sobre los 
beneficios / funcionalidades para 
cubrir necesidades.
Se espera a un consumidor 
racional como receptor.

     Posicionamiento de 
Trout/Ries; USP de Reeves; 
Reason Why de Hopkins

No todo puede explicarse desde 
una perspectiva racionalista. Se 
antepone lo emotivo. 
Segmentación de consumidores,  
posicionamiento y 
diferenciación.

      Imagen de marca de Ogilvy, 
Eje psicológico de Joannis, 
Lovebrands de Roberts. A nivel 
más amplio, el mundo de Kotler.

Disponibilidad física y mental. 
Importancia de los “light buyers” y 
del alcance masivo. 
Abandono de la diferenciación en 
favor de la saliencia. 

       “How Brands Grow” de Byron 
Sharp y todo el corpus de 
conocimiento de Ehrenberg Bass 
(E/B)

Encontrar el punto medio en 
debates como largo vs. corto 
plazo, marca vs. rendimiento, 
online vs. offline…  La regla del 
60/40.

    "Bothism" de Ritson. Les Binet y 
Field "The long and the short of 
it". 

Valoración económica 
de marcas; Análisis 
estadístico de E/B;  

Behavioural economics

Se cuestiona la 
contundencia previa. 
La realidad demanda 

un punto medio.

= Desencadenantes = Referentes
*Inspirado principalmente a partir de la obra “Mecanismos estratégicos en publicidad” 
de Jorge Fernández y complementado con ideas propias de los autores. No es posible 
encasillar todas las escuelas y teorías sin caer de algún modo en la simplificación.
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SOBRE EL SINCRETISMO
Todas las organizaciones que 
realmente se dedican a la práctica 
de la construcción de marcas (o sea, 
los anunciantes) tienen una versión 
sincrética de la comunicación. No hay 
paradigmas ni dogmatismos, sino 
una suma de aquellas ideas que han 
ido funcionando. Conforme avanza 
nuestra comprensión sobre cómo 
los consumidores toman decisiones, 
las mejores empresas abandonan 
aquellos aspectos que se muestran 
menos relevantes y adoptan los que 
van a ayudarles a vender más. Lo que 
se practica finalmente es una bella y 
caótica suma de conceptos superiores 
a cualquier teoría individual.

Esto es el resultante de varios factores:

•  La propia complejidad de la 
naturaleza humana, donde han 
de sumarse disciplinas y puntos 
de vista para poder explicar el 
comportamiento.

•  La evolución y creciente complejidad 
del contexto en el que vivimos. 
La relación estrategia-marca-

consumidor evoluciona, cambian los 
consumidores, cambian los canales, 
las necesidades.

•  La relativa juventud de la disciplina 
que estudia el comportamiento de 
los consumidores.

Pensemos por ejemplo en la vieja 
disciplina de la Escritura de Conceptos, 
que todavía pervive. Tiene una 
estructura de tres párrafos de 1) insight 
con la tensión a resolver, 2) beneficio 
aportado por la marca y 3) reason to 
believe. Pues bien, la tensión a resolver 
es un concepto de Joannis (escuela 
de personalidad), el beneficio suena 
claramente a la USP de Reeves (escuela 
de producto) y el Reason Why viene de 
Hopkins (escuela de producto).

Yendo a lo más general, las empresas 
que tienen el marketing más 
sofisticado son capaces de agregar 
lo que sabemos del comportamiento 
racional e irracional del consumidor, 
el análisis estadístico de los datos de 
panel de consumidores (con su double 
jeopardy7…), entender el punto de 
venta para ayudar a ese consumidor 
que compra en modo rápido, entender 
el posicionamiento de sus marcas en 
la mente de los consumidores… Lo 
que hacen es la suma de lo mejor que 
hemos ido aprendiendo a lo largo de 
las décadas.

Diferentes autores están avanzando 
en esta línea de ir agregando lo mejor 
de cada ola. Justo en esta misma 
revista, en la edición de septiembre de 
2019, había un gran artículo firmado 
por David Torrejón en esta línea. 
Compartimos en la página siguiente 
también el esquema de pensamiento 

TODAS LAS 
ORGANIZACIONES 
QUE REALMENTE 
SE DEDICAN A LA 
PRÁCTICA DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE 
MARCAS (O SEA, 
LOS ANUNCIANTES) 
TIENEN UNA 
VERSIÓN 
SINCRÉTICA DE LA 
COMUNICACIÓN

Sincretismo
Es la combinación de diferentes creencias y varias escuelas de 
pensamiento. El sincretismo implica la fusión o asimilación de 
varias tradiciones diferenciadas, especialmente en la teología y 
mitología en la religión, sosteniendo de este modo una subyacente 
unidad y permitiendo una aproximación inclusiva de otras 
creencias.

Las nuevas visiones se basan en la asimilación de las 
anteriores. El nuevo corpus de conocimiento incluye 

lo que ha funcionado en corpus previos.

La idea principal es combinar 
lo que parece diferente

Puede parecer inverosímil, pero a veces las discusiones sobre 
cómo funciona el Marketing  pueden ser tan pasionales y tan 

basadas en la fe como con la religión.El Marketing tiene lugar dentro de las 
organizaciones, que, como en toda asociación 

humana, tiene sus propias tradiciones y 
creencias compartidas.
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de Les Binet que une diferentes 
aspectos que conforman la ecuación 
de las ventas.

A nivel empresarial, es interesante el 
ejemplo de Procter & Gamble, una de 
las organizaciones con mayor tradición 
en branding. En el libro Playing to Win, 
el dos veces CEO de la compañía A.G. 
Lafley, habla de las diferentes doctrinas 
de creación de imagen de marca que 
se sucedieron en su empresa. Ellos lo 
llaman Brand Building Framework - 
BBF: la versión 1.0 apareció en 1999, 
la 2.0 en 2003, la 3.0 en 2006 y la 4.0 
en 2021. Pues bien, Lafley prologó el 
libro Lovemarks de Kevin Roberts, un 
exponente clarísimo de las teorías de 
branding de 2ª ola, justo en la época 
de su BBF 3.0. Años después, ya en 
la época del BBF 4.0, vemos que P&G 
es patrono del Instituto Ehrenberg 
Bass y ha adoptado parte de sus 
ideas (3ª ola). Cada BBF no era una 
enmienda del anterior, sino un genuino 
avance hacia las mejores prácticas en 
el marketing. Vemos, por tanto, la 
falta de dogmatismo y la flexibilidad 
para la evolución de las empresas 
más sofisticadas. Tenemos el pleno 
convencimiento que, a día de hoy, el 
marketing en las mejores empresas 
sigue una escuela de cuarta ola, donde 
el sincretismo es lo que se practica.

IMPLICACIONES EN MEDICIÓN DE 
IMAGEN DE MARCA
Como siempre, la evolución en el 
mundo del anunciante lleva aparejada 
una evolución en el mundo de la 
investigación. A veces, el anunciante 
va por delante de la investigación; a 
veces, es la investigación la que lidera. 
Esto es un reflejo de lo próximos que 
están ambos mundos8. 

Con el nacimiento de la USP y el 
Reason Why, y su foco en un mensaje 
único, diferente de la competencia y 
que pueda llegar a las masas, viene 
aparejada la necesidad de entender 
bien a los consumidores. En el mundo 
de la imagen de marca, surgen tanto 
los estudios en profundidad (y por 
tanto esporádicos) como los trackings 
de marca.

La medición de la imagen de marca 
ha ido cambiando a lo largo de los 
años. A principios de los 2000, se 
comercializaban en España productos 
de medición de imagen de marca 
basados en el modelo de Kevin 
Keller9. Eran cuestionarios extensos 
con largas series de ítems a valorar 
por los encuestados, alrededor de 
cuatro grandes bloques (performance, 
judgements, imagery, feelings), unos 
desde la parte emocional y otros desde 
la racional, con una dimensión más 
básica y otra más elevada. Con los 
datos recogidos se hacían agregaciones 
en base a la importancia real e 
inferida para llegar finalmente a unas 
métricas sintéticas sobre el poder de 
la marca. Fue la época del análisis de 
POP (Point of Parity) y el POD (Point 
of Differentiation), muy ligado al 
posicionamiento. Eran, por tanto, 

Proprietary + ConfidentialProprietary + Confidential

El sincretismo en acción: Les Binet

Base de 
clientes

Calidad del servicio, 
WoM, etc.

Share of 
Voice Disponibilidad 

física, etc.
Precio 
relativo

Nivel de 
base

Efecto a corto 
plazo 

Efecto a largo plazo 

Share of Searches Conversión

Share de ventas

Propietary + Confidential
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una mezcla de las dos primeras olas de 
pensamiento (producto y personalidad) 
trabajadas desde los resultados 
concretos de cada ítem y agregadas 
para poder generar KPI.

Pero este tipo de metodología en 
realidad nos habla de un consumidor 
consciente (tanto racional como 
emocionalmente). De algún modo, 
se asume que el consumidor siempre 
opera bajo el Sistema 210. Aaker, 
contemporáneo de Keller, desarrolla 
un modelo de medición similar, pero 
comenzando a introducir el concepto 
de asociación y reacción cognitiva 
instantánea de la toma de decisiones 
de los consumidores. 

Este modelo llegaría a ser superado 
tanto por Daniel Kahneman 
(analizando y desarrollando los 
procesos inconscientes en la toma 
de decisiones) como posteriormente 
por Byron Sharp. Especialmente este 
último haría feroces críticas a la idea 
de segmentación y posicionamiento de 
Keller.

Por supuesto, esto tuvo su reflejo 
metodológico. Quien operativizó 
esta evolución fue el sudafricano Jan 
Hofmeyr, que trabajaría tanto para 
Ipsos/Synovate como para Kantar/
TNS. Surgieron modelos como el 
Brand Value Creator de Ipsos11, o 
el Power in the Mind de Kantar. En 
lugar de preguntar por decenas de 
ítems, el cuestionario se centraría 
en muy pocas preguntas (2-3) 
sobre set de consideración, cercanía 
emocional y desempeño del producto. 
El tratamiento estadístico de las 
respuestas se haría mediante leyes de 
potencias, algo que encaja bastante 
mejor con los mercados tipo Dirichlet. 
A nivel conceptual, lo que obtenemos 
como métrica sería muy parecido a la 
disponibilidad mental de Byron Sharp.  
Además, los estudios incorporaron 
efectos de punto de venta, asimilables 
al concepto de ‘disponibilidad física’.  
Algunos proveedores incorporaron 
elementos de behavioural economics 
en el tratamiento de los datos. Vemos, 
por tanto, una manera de medir la 
imagen de marca en plena sintonía 
con el momento ‘mecanicista’ que 
vivimos durante esa época. En el plano 
negativo, el tratamiento estadístico 
necesario para poder generar esas 
métricas sintéticas tiene en ocasiones 
efectos indeseables y que lo alejan de 
la accionabilidad. Hay debate sobre si 
métricas de ‘disponibilidad mental’ van 
por delante o por detrás de la cuota 
de mercado, sobre la sensibilidad 
ante cambios en el cuestionario 
o sobre la capacidad de explicar 
causa-consecuencia de los 
movimientos en las métricas.

¿Y qué vemos a día de hoy? En los 
últimos años hemos visto dos tipos de 

Proprietary + ConfidentialProprietary + Confidential

Relaciones: 
¿Cómo nos relacionamos tú y yo? Resonancia04

Respuesta: 
¿Qué pasa contigo?03

Significado: 
¿Qué eres?02

Identidad: 
¿Quién eres? Presencia (relevancia)01

Juicios Sentimientos

Desempeño Imágenes

Modelo de Keller de construcción de marca:
Propietary + Confidential

TENEMOS EL PLENO 
CONVENCIMIENTO 
QUE, A DÍA DE HOY, 
EL MARKETING 
EN LAS MEJORES 
EMPRESAS SIGUE 
UNA ESCUELA DE 
CUARTA OLA, DONDE 
EL SINCRETISMO ES 
LO QUE SE PRACTICA
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evolución que coexisten y se soportan 
mutuamente. 

Por un lado, grandísimos avances para 
profundizar en el Sistema 1 de toma 
de decisiones. Tenemos estudios de 
nodos mentales tanto de imagen de 
marca como de piezas publicitarias, 
estudios de iconic/distinctive assets, de 
category entry points, demand spaces 
analysis, shared of cued retrieval 
y demás conceptos relacionados. 
Estas metodologías operativizan 
y profundizan sobre todo lo que 
aprendimos sobre los consumidores en 
la 3ª ola que describimos al principio 
del artículo.

Por otro lado, en los estudios de 
tracking de marca se han recuperado 
partes de los elementos de la 2ª ola 
(personalidad) y fusionado con la 3ª 
ola (mecanicista), de nuevo en un 
ejercicio de sincretismo. Uno de los 
grandes exponentes sería el modelo 
Meaningful-Different-Salient (MDS) 
de Kantar. Es un modelo que ya tiene 
cierto recorrido en el tiempo, no 
surge como nueva respuesta, sino 
que convivió en el tiempo con otros 
modelos. Kantar no niega los puntos 
de vista de Byron Sharp, de hecho los 
abraza. Pero los complementa con la 
importancia de la imagen de las marcas 

y las emociones (algo que Byron Sharp 
calificaría de ridículo) a la hora de 
generar pricing power y, por tanto, 
asegurar el crecimiento a largo plazo. 
Al justificar una marca su premium 
de precio, la empresa puede seguir 
invirtiendo en comunicación y vender 
durante décadas. A nivel de cálculos, a 
primera vista parece que el tratamiento 
va a ser tipo Keller, agregando para 
llegar a métricas importantes, pero en 
realidad no es así. Es una aproximación 
híbrida entre el antiguo Keller y las 
metodologías como Band Value 
Creator (BVC) o Power in the Mind,  
basadas en leyes potenciales.

CONCLUSIONES Y RETOS FUTUROS
Reiteramos: una cosa es el mundo de 
los modelos y otra el de la práctica 
diaria. Se podría decir que cada 
estudio de imagen de marca o cada 
tracking es 100% personalizado. Cada 
cliente, juntamente a su proveedor de 
investigación, diseñará aquel estudio 
que mejor le funcione, sumando lo 
mejor de entre las piezas disponibles 
en cada momento. Puro sincretismo y 
practicidad.

Lo que podemos esperar de cara al 
futuro es proseguir en la senda que 
lleva años marcándose, con varios retos 
que afrontar: comprender de forma

Proprietary + ConfidentialProprietary + Confidential

El valor de marca…

… es la suma de todos 
los atributos posibles...

… asociaciones 
con la marca … 

… y la importancia de 
todos esos atributos

Propietary + Confidential

LA CANTIDAD 
DE VARIABLES 
DISPONIBLES  
SUPONE QUE 
MUCHAS VECES NO 
SEPAMOS EL MOTIVO 
NI PESO EXACTO DE 
CADA UNA DE ELLAS 
EN LA EFECTIVIDAD 
DE LAS CAMPAÑAS
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holística la relación de la marca con 
los consumidores, entendiendo tanto 
a corto como a largo plazo los efectos 
de las campañas sobre las marcas. Para 
ello, tendrá que tenerse en cuenta 
también en la medición de la imagen 
de marca la medición de la experiencia 
del cliente (y su métrica estrella hasta 
el momento, el NPS). La cantidad 
de variables disponibles supone que 
muchas veces no sepamos el motivo 
ni peso exacto de cada una de ellas 
en la efectividad de las campañas. 
Esto, junto con la importancia de 
ofrecer unos resultados operativos y 
accionables al receptor del estudio, 
son ejemplos de los retos que debe 
afrontar la disciplina. 

Tal y como iniciamos el artículo, 
intentábamos abordar mucho en poco 
espacio y con conocimientos limitados. 
Invitamos a nuestros compañeros 
de profesión a continuar esta 
conversación, ya sea de forma epistolar 
u otros foros, de modo que todos 
sigamos aprendiendo y así estemos un 
poco más cerca de poder desvelar los 
misterios de la mente humana. n
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basado sobre todo en Mecanismos estratégicos 
de publicidad de David Fernández, un libro 
totalmente recomendable por su exhaustividad 
y espíritu crítico.

-  La tesis doctoral de Iolanda Casalà i Surribas,  
cuyo gran trabajo analizando la comunicación 
de marca nos ha servido como fuente de 
referencia.

Notas

1. Otros autores como Iolanda Casalà en su tesis 
doctoral o David Fernández en su libro Mecanis-
mos estratégicos de publicidad hacen agrupacio-
nes diferentes, en su caso de 3 grupos. Nuestra 
propuesta acuña una nueva cuarta etapa.

2. En realidad Byron Sharp lo que hace es 
popularizar las ideas que el estadístico Andrew 
Ehrenberg exploró años antes, especialmente 
The Dirichlet: A Comprehensive Model of Buying 
Behaviour, (Goodhardt, Ehrenberg and Chatfield, 
1984). Byron Sharp es la cara más visible del 
Ehrenberg-Bass Institute for Marketing Science. 
Es interesante reflexionar sobre la autoría vs. la 
popularización de las ideas. La historia del marke-
ting está plagada de ejemplos donde ideas intere-
santes se re-empaquetan  por parte de personajes 
con buen ojo para la venta y a menudo con 
mucho ego . Por ejemplo Reeves con su USP lo 
que hace es reformular y “comercializar” lo que 
Mcjunkin describió en su Dominant Idea. Ogilvy 
hizo algo similar con la “Imagen de Marca” que 
primero describió Pierre Martineau, trasladán-
dola de la teoría a la práctica, y por el camino 
apropiándosela. Como profesionales del mundo 
de los insights, estos hechos dan como para una 
reflexión sobre el mundo de la “venta de ideas” a 
la que todos nos dedicamos.

3. En España, César Valencoso publicó Impulsa tu 
marca, incrementa las ventas validando con datos 
locales las principales ideas de Byron Sharp. 

4. Los diversos Premios Nobel a economistas 
conductuales han evidenciado el auge de esta 
disciplina: En 1978  a H. Simon, cuya teoría de 
la  “racionalidad limitada” sirvió de base para 
Kahneman, que ganó el nobel en el 2002 por su 
labor junto con A. Tversky. También han obtenido 
el Nobel por sus aportaciones a Behavioral Eco-
nomics R. Shiller en 2013 por los “heurísticos” y 
R. Taller en 2017, conocido por el concepto de 
nudging. 

5. Por “mecanicista” los autores nos referimos a 
que lo que subyace tras muchas de las varia-
bles que observamos en los mercados como la 
repetición de compra, el Share Of Requirements 
(o lealtad)... bajo este modelo son consecuencias 
matemáticas de la penetración y sus efectos 
derivados como el Double Jeopardy. No habría 
marcas con más lealtad ni menos, sino marcas 
grandes y pequeñas. En cierto modo, se quita 
hierro a la “mística de marca” de las teorías ante-
riores y la estadística cobra un papel central.

6. Trabajos similares han sido desarrollados en 
España por Iolanda Casalà y publicados bajo el 
paraguas de los Premios Eficacia

7. Este término fue también introducido en el 
márketing de la mano de Ehrenberg. Se describe 
como el fenómeno por el cual las marcas con 
menor market share tienen también menos 
compras y menor lealtad por parte de los consu-
midores.  Es decir, las marcas “menos populares”, 
no tienen sólo menos compradores, sino que sus 
compradores son menos leales que a las marcas 
más populares. Esto se relaciona directamente 
con lo mencionado en relación a la disponibilidad 
física y mental de la tercera ola.

8. Pasa algo parecido en el desarrollo científico, 
donde a veces la teoría precede al experimen-
to,  a veces en otras es justo al revés, o lo más 
frecuente es que no esté claro porque teoría 
y experimento se retroalimentan al modo de 
simbiosis.

9. Kevin Keller tiene en su obra gran influencia de 
Philip Kotler,  llegan a escribir juntos el libre Mar-
keting Management, donde hablan de diferentes 
modelos para medir el Brand Equity el Brand 
Asset Valuator (BAV), el modelo de Aaker, BrandZ 
o Brand resonance.

10. Los conceptos del Sistema 1 y 2 vienen de la 
obra de Kahneman. Los utiliza para explicar de 
una forma sencilla el funcionamiento de nuestra 
toma de decisiones en el día a día. El sistema 1 es 
el rápido, emocional e intuitivo, y el sistema 2 es 
el lento, racional y lógico. 

11. También comercializado en etapas iniciales 
bajo el nombre Conversion Model.

TENDRÁ QUE TENERSE EN CUENTA 
TAMBIÉN EN LA MEDICIÓN DE LA 
IMAGEN DE MARCA LA MEDICIÓN DE LA 
EXPERIENCIA DEL CLIENTE (Y SU MÉTRICA 
ESTRELLA HASTA EL MOMENTO, EL NPS)
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Siempre me ha llamado mucho 
la atención cómo se habla de las 
organizaciones. De una forma muy 
natural, nos referimos a ellas como si 
tuvieran vida. Como si pudieran sentir, 
pensar y decidir. Como si fueran seres 
en sí mismos. No creo que sorprenda a 
muchos lectores recordando lo útil que 
es el análisis del lenguaje: nos ayuda 
a entender lo que hay detrás de las 
palabras y a conocer lo que la gente 
tiene realmente en la cabeza. Y esta 
forma de hablar parece que nos lleva a 
pasar por alto que las organizaciones 
están formadas por personas, y que 
son estas las que sienten, piensan y 
deciden. 

Es una obviedad, sí, pero desde mi 
experiencia, esta es la clave que 
da sentido a la fiebre del dato: las 
personas. Considero imprescindible 
conocer lo que les está pasando 
a los profesionales para entender 
cómo esta explosión está afectando 
a la composición y estructura de 
las organizaciones. Deformación 
profesional, supongo.

Estamos ante un momento sin 
precedentes. Hay datos de todo. 
Datos para todo. Cantidades ingentes 
de datos. Todo es susceptible de 
ser medido, trackeado, analizado e 
interpretado. Todos queremos tener 
datos de la actividad de nuestro 
equipo, del impacto de nuestras 
aportaciones y hacer seguimiento 
con usuarios reales de los productos y 
servicios que diseñamos.

Me recuerda mucho a lo que vivimos 
con las redes sociales allá por 2010, 
cuando las empresas querían estar 
presentes en todas las redes. ¿Una 
nueva red? Pues una nueva cuenta. 
¿Y qué pasó? Pasó que aprendimos 
a diferenciar en qué redes había que 
estar y en cuáles no. Aprendimos a 
saber cómo debíamos estar, dónde y 
con qué finalidad. Aprendimos que 
a veces es mejor no estar que estar 
de una manera inadecuada. Y lo 
más importante, aprendimos que se 
requiere de profesionales específicos. 
Con los datos pasa un poco lo mismo. 
Debemos ser cuidadosos con el uso 
que hacemos de ellos: conocer bien 
la naturaleza y significado del dato 
antes de utilizarlo; saber cuándo tiene 
sentido utilizar unos datos y cuándo 
otros; crear dinámicas rigurosas de 
recogida, almacenamiento, acceso 
e interpretación de datos; cuidar 
el análisis, la visualización y la 
difusión de los datos y, por supuesto, 
debemos contar tanto con equipos 
especializados como con expertos 
integrados en el resto de los equipos.

Que me perdonen los expertos en la 
materia, seguro que muchas de mis 
reflexiones podrán ser matizadas. 
Hablo desde la experiencia de una 
diseñadora con background en 
investigación cualitativa que se está 
adentrando en este mundo. Por lo que 
observo en mi día a día, los datos hace 
tiempo que ya no pertenecen solo a 
unos cuantos equipos. Han roto todas 
las barreras y han permeabilizado en 

En una innegable ola por la conquista, 

uso e interpretación del dato, detrás 

están las personas. Y a ellas compete, 

en cada estrato de las organizaciones, 

hacer un buen uso de la tecnología 

que facilita el conocimiento. Es, como 

se cuenta en este artículo, lo que le 

da el sentido.

EN BUSCA DEL SENTIDO

Cristina Fernández Rivero

 ‘Design manager & customer 
insights lead’ en BBVA

DATOS Y PERSONAS /
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las organizaciones como hormigas 
que salen en busca de comida. Están 
por todas partes. Y donde no están, 
se les espera. Esto vuelve a poner de 
manifiesto lo importante que es tener 
expertos en datos cooperando con 
expertos de otras disciplinas.

“A lo largo de 2021 hemos visto 
un incremento en la búsqueda de 
profesiones [...] que refleja la dirección 
que está tomando el futuro del trabajo, 
cada vez más influido por la tecnología 
y el consiguiente replanteamiento 
de funciones laborales tradicionales, 
el uso de datos para la toma de 
decisiones, el enfoque customer 
centric en el desarrollo de productos 
y servicios y la implementación de 
nuevos modelos organizativos más 
flexibles y nuevas formas de trabajar”, 
según publica María Obiols, directora 
de Esade Careers, en el informe anual 
de Infojobs sobre el mercado laboral en 
España. 

En este mismo informe, se destaca 
el protagonismo de la tecnología 
en el mercado laboral y cómo “ha 

creado la oportunidad en muchas 
empresas de generar y analizar 
datos para la toma de decisiones de 
negocio, dando forma a la cultura 
data driven. Un cambio de paradigma 
en el uso de los datos que generamos 
tanto de los clientes, como de los 
empleados. El dato, su manipulación 
y su gobernanza son clave para el 
éxito de estas organizaciones y han 
dado lugar a la aparición de nuevos 
departamentos orientados a la toma 
de decisiones de negocio basada en 
datos o business intelligence y nuevos 
roles en profesiones tradicionales como 
derecho o recursos humanos. También 
hemos podido observar cómo la 
importancia de competencias digitales, 
como la visualización de datos y la 
capacidad analítica, ha llevado a 
la necesidad de desarrollar nuevos 
perfiles híbridos que combinen negocio 
y datos para ocupar posiciones de data 
scientist, data analyst, chief data officer 
y data manager”.

El valor y los beneficios que aporta 
el uso de los datos en la toma de 
decisiones es incuestionable: somos 

EL VALOR Y LOS 
BENEFICIOS QUE 
APORTA EL USO 
DE LOS DATOS 
EN LA TOMA DE 
DECISIONES ES 
INCUESTIONABLE: 
SOMOS MÁS 
PRECISOS, MÁS 
EFICACES Y MÁS 
RÁPIDOS. ¿PERO 
REALMENTE 
ESTAMOS 
APROVECHANDO 
TODO SU 
POTENCIAL?
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más precisos, más eficaces y más 
rápidos. ¿Pero realmente estamos 
aprovechando todo su potencial? 
Creo que estamos en ello, pero queda 
camino por recorrer. 

Tenemos mucha suerte de ser los que 
le estamos dando forma a esta cultura 
del dato. Cada vez somos más los que 
de una manera u otra tenemos relación 
con ellos y vamos adentrándonos de 
forma sutil pero imparable. Me resulta 
muy ilusionante poder crear desde la 
propia experiencia. A mi alrededor no 
hago nada más que ver a profesionales 
de especialidades diversas cooperando 
con expertos en datos. Se esfuerzan 
por encontrar sinergias para explotarlos 
con sentido e incorporarlos en las 
dinámicas de trabajo y elevarlas a un 
nivel superior. La cooperación entre 
equipos aporta lógica a esta ola 
abrumadora. Y no es tarea sencilla. 

Se necesita cubrir muchas funciones 
porque, siguiendo con las obviedades, 
un dato de manera aislada dice más 
bien poco. Es necesario hacer un 
ejercicio exhaustivo de definición del 
dato. Qué es lo que indica cada dato. 
Es necesario saber para qué lo vamos 
a utilizar y discernir qué datos o qué 
fuentes de datos son las que debemos 
utilizar en cada situación. Tenemos que 
ser muy conscientes de los datos que 
tenemos y los que no. De qué manera 

los vamos a recoger y la repercusión 
que tiene la forma de recogida en la 
calidad del dato. Cómo y dónde se 
almacenan. Qué medidas y procesos 
de seguridad son necesarios. Cómo, 
quién, cuándo y con qué frecuencia 
se accede a ellos. Cómo se explotan, 
qué herramientas y habilidades 
son necesarias. Cuál es la política 
de difusión y cómo se garantiza el 
entendimiento y aprovechamiento 
para incorporarlo en los procesos de 
trabajo. Se necesitan profesionales 
que sepan analizarlos y mostrar el 
resultado del análisis de forma visual 
y sintética. Debemos construir una 
narrativa en torno a los datos. Se 
requiere de contextualización, de datos 
de referencia, de cruce de datos para 
profundizar en su significado. Tenemos 
que ser capaces de automatizar la 
recogida y la explotación. Muchas, 
muchas funciones que hay que 
desarrollar en torno a los datos. 

No podemos olvidarnos de nuestros 
colegas legisladores. A todo lo anterior, 
hay que añadir profesionales que 
controlen la correcta aplicación del 
Reglamento General de Protección 
de Datos (GDPR), gracias al cuál, el 
Parlamento Europeo, el Consejo de la 
Unión Europea y la Comisión Europea 
se encargan de proteger la recogida 
y explotación de datos para todos los 
individuos dentro de la Unión Europea. 

Está en nuestra mano crear 
estructuras de gobierno de datos 
que contemplen nuevas formas de 
liderazgo. Un liderazgo más humano. 
Tal y como afirma Joan Vinyets en 
su libro, Un mundo en clave F: “Son 
muchos los expertos que reivindican 

TENEMOS LA OPORTUNIDAD DE 
SER RESPONSABLES, ÉTICOS Y 
COMPROMETIDOS. 
QUE ESTA SEA NUESTRA GUÍA PARA 
CONSTRUIR UN MUNDO DE DATOS
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la importancia de incorporar los 
aspectos más propios del hemisferio 
derecho, como la creatividad y los 
sentimientos, con claras implicaciones 
sobre la motivación intrínseca de 
los empleados. [...] Es un hemisferio 
integrador [...] que totaliza varios 
tipos de información y es capaz de 
transmitirlo como un todo”. Estamos 
ante un nuevo paradigma y tenemos 
la oportunidad de apropiarnos de 
este espacio con líderes que sepan 
adaptarse a las necesidades de la 
economía del conocimiento, porque los 
empleados de hoy en día “necesitan 
implicarse totalmente en su trabajo, no 
solo con sus conocimientos y esfuerzo, 
sino también con sus emociones”. 

Y ya por último, me gustaría invitaros 
a hacer una reflexión. De todos 
nosotros depende el futuro del uso de 
los datos. ¿Hasta dónde os gustaría 
llegar? ¿Hacia dónde os gustaría que 
esta fiebre del dato llegase? Yo lo 
tengo claro, hacia el cuidado de las 

personas. Tenemos la oportunidad 
de ser responsables, éticos y 
comprometidos. Que esta sea nuestra 
guía para construir un mundo de 
datos. Humanicemos a las empresas 
desde dentro. Sigamos siendo las 
personas las que le damos vida a las 
organizaciones. n
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ESTÁ EN NUESTRA 
MANO CREAR 
ESTRUCTURAS 
DE GOBIERNO 
DE DATOS QUE 
CONTEMPLEN 
NUEVAS FORMAS 
DE LIDERAZGO. 
UN LIDERAZGO 
MÁS HUMANO
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Como apunta el informe Global 
Market Research 2021, realizado 
por ESOMAR sobre la industria del 
marketing research en el mundo, existe 
una enorme brecha de la distribución 
del negocio por metodologías, siendo 
la investigación cualitativa apenas un 
10% frente al 66% del cuantitativo. 
Datos que en España se confirman 
incluso a la baja, atendiendo al informe 
de INSIGHTS + ANALYTICS, donde el 
cualitativo ocupa un escaso 8% del 
volumen de negocio.

¿Es esta brecha la óptima para obtener 
los mejores resultados?

Si la calidad y la personalización son 
valores apreciados, ¿por qué no dar 
más valor a la investigación cualitativa?
SI observamos la evolución de la idea 
artesanal de los productos y servicios 
en los últimos años vemos que el 
crecimiento ha sido casi constante. La 
pandemia frenó por razones lógicas 
ese crecimiento, pero nuevamente 
la evolución continúa gracias a los 
nuevos aprendizajes y adaptaciones 
a lo digital. Lo artesanal y natural 
como conceptos vuelven a ser muy 
valorados en todos los sectores: textil, 
alimentación, ocio, decoración, joyería, 
etcétera.

Una vuelta a lo artesanal. Frente a 

los datos de la industria de la inves-

tigación, en España y en el mundo, 

que certifican que el mayor volumen 

se destina a los estudios de carácter 

cuantitativo, los autores de este artí-

culo apuestan por romper esa brecha 

y dar más valor a la investigación cua-

litativa para aportar un valor añadido 

y diferencial.

EL CALIBRE PROPIO: 
EL CUALITATIVO

CUALITATIVO /

Alejandra Borcel

CEO de Idea Solutions

Jacobo Mayoral 

Consultor cualitativo  
de Idea Solutions 
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Ese concepto de artesanal lleva consigo 
asociados unos valores añadidos que 
lo convierten en diferencial y preciado. 
En el caso de la industria del market 
research existe una rama que abraza 
(perfectamente) esos valores: la 
consultoría de investigación cualitativa. 

Y ¿cuáles son esos valores? 

•  Personalización: la clave de este 
punto es el diseño de proyectos ad 
hoc. Es decir, ser capaces de aterrizar 
los objetivos del cliente en objetivos 
de investigación que permitan dar las 
respuestas más útiles, imaginativas y 
prácticas para ayudar a las marcas a 
evolucionar de la forma más eficaz. 

•  La abstracción del sesgo 
cognitivo y experiencial: es en 
este punto donde la profesionalidad 
del investigador cualitativo alcanza 
su mayor relevancia, y donde se 
genera la mayor desconfianza por 
parte de los clientes, ya que es uno 
de los riesgos más importantes en 
el análisis. Hay diferentes factores 
que pueden arruinar un análisis 
de resultados y llevar consigo 
conclusiones poco precisas o 
directamente erróneas. Si bien la 
experiencia es un valor incalculable 
en la investigación cualitativa, 
también lo es la profesionalidad del 
buen investigador para controlar 
el ego experiencial. Este es un 
peligro que se supera trabajando 
en equipos multidisciplinares, 
por ejemplo. Pero el sesgo puede 
proceder también del cliente cuando 
propone análisis apriorísticos en 
vez de hipótesis a comprobar. Por 
eso, nuestra labor es proponer el 

mejor diseño metodológico para el 
proyecto en función de los objetivos 
planteados.  
 
Es por ello que el análisis a 
posteriori al trabajo de campo es el 
aspecto central para ofrecer unas 
conclusiones acertadas, limpias de 
sesgos individuales y profundas más 
a allá del discurso explícito, con las 
que conseguir unos resultados que 
marquen la diferencia en la estrategia 
del cliente.

•  La metodología: otro ingrediente 
clave para una buena investigación 
es saber diseñar eligiendo la 
metodología más adecuada, pero no 
basta con elegir las técnicas: grupos, 
entrevistas, etnográficas, foros 
(online u off line), etcétera, sino que 
el quiz de la cuestión es cómo vamos 
a diseñar las áreas de información a 
cubrir sobre los objetivos planteados 
y con qué herramientas: card sorting, 
collages, videografía, fotos, etcétera. 
 
Nuestro valor como investigadores 
cualitativos está en esa capacidad 
para poder diseñar la estructura de 
lo que a posteriori vamos a analizar 
y así poder entender desde la 
psicología del consumidor qué está 
pasando. 
 
Resumiendo, diríamos que el buen 
diseño es la clave para el análisis 
y unos resultados agile, que nos 
permitan dar respuestas acordes a 
los objetivos, que pueden ir desde 
conocer cómo es el perfil de los 
buyer persona de nuestra marca a 
cómo es el proceso de compra (UX) 
en nuestro site y con qué 

SI LA CALIDAD Y LA 
PERSONALIZACIÓN 
SON VALORES 
APRECIADOS, 
¿POR QUÉ NO DAR 
MÁS VALOR A LA 
INVESTIGACIÓN 
CUALITATIVA?
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problemas se encuentran los 
usuarios, o a conocer cómo se cocina 
en casa y cuáles son los ingredientes 
que no deben faltar.

•  Calidad, detalle y resultado final: 
es el último paso de este apasionante 
proceso de investigación. En un 
proyecto cualitativo tiene una 

especial significación el último pulido 
para que brille el reloj artesanal. 
La calidad proviene de un proceso 
que combina un buen diseño, una 
buena metodología y, finalmente, 
un adecuado análisis. De ahí surge 
la importancia del detalle en el 
informe final, atendiendo puntos 
que se muestran tanto a nivel 
consciente como inconsciente 
entre los entrevistados del estudio. 
Para ello, los verbatims son una 
buena herramienta para ayudar a 
contextualizar los hallazgos. Y, por 
último, los resultados alineados 
con los objetivos del cliente, que 
provean las claves para tomar una u 
otra dirección en sus estrategias de 
marketing, de marca o de contenido. 

EL PLUS DE LA DIGITALIZACIÓN
Una de las grandes ventajas y 
beneficios de la investigación cualitativa 
es su dinamismo. Y como decíamos 
al comienzo, la importancia de sus 
características: servicios adaptados (no 
encorsetados), cercanos y de confianza 
a las inquietudes que solicitan resolver 
las organizaciones.

Afortunadamente, la digitalización ha 
permitido que todo tipo de productos 
y servicios que anteriormente podían 
ser desconocidos o de difícil acceso 
fuera de un entorno local puedan ser 
ofrecidos a cualquier consumidor en 
el mundo. Esta es una ventaja, que 
en el caso de la consultoría cualitativa 
todavía tiene margen de expansión.

Cerrar el círculo: ¿Por qué es tan 
necesaria la investigación cualitativa?
La investigación cualitativa, algo 
desarraigada desde el boom del data, 

Fuente: Global Market Research 2021

Fuente: Global Market Research 2021
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vuelve nuevamente como una salida 
necesaria, única, diferente, eficaz y 
transformadora, que es perfectamente 
complementaria con el trabajo 
cuantitativo y el análisis del data.
Continuamente leemos ciertas palabras 
o tips asociados a los productos o 
servicios que ofrece una empresa: 
marketing, imagen de marca, 
posicionamiento de marca, evolución 
y test de producto, publicidad… 
Todas ellas son parte de un proceso 
que en ocasiones empieza por una 
buena investigación (o a veces como 
elemento final para precisar y testar). 
Lo que es evidente es que todas 
estas áreas de negocio necesitan del 
market research, tanto cualitativo 
como cuantitativo, como base para 
un desarrollo coherente y coral de 
estas áreas que rompa con la idea de 
compartimentos estancos e inconexos.  

En definitiva, el qué, cómo y, sobre 
todo, la esencia de los porqués y para 
qués no tienen que ser exclusivos 
del análisis cualitativo. Como buenos 
investigadores nos tenemos que hacer 
siempre estas preguntas ante cualquier 
dato, evitando así suposiciones que 
nos lleven a errar.

UN RELOJ DE CALIBRE PROPIO 
La industria de la relojería nos ofrece 
un buen ejemplo de paralelismo. 
Todos los relojes dan la hora, pero no 
todos son diferenciales en el mercado 
ni tienen el mismo valor. La aparición 
del cuarzo permitió estandarizar la 
producción y amplió la accesibilidad 
de este producto. Este gran avance, 
sin embargo, con el tiempo no solo no 
restó valor y volumen a los relojes de 
manufactura o de calibres propios, sino 

que estos se revalorizaron al ofrecer 
un producto cuidado en el detalle, 
manual, adaptado y, sobre todo, único, 
aprovechando igualmente el uso de la 
tecnología para su perfeccionamiento y 
eficiencia en los tiempos.

E igual que para que todo encaje en 
el funcionamiento de un reloj hay que 
saber ensamblar las piezas y encontrar 
su movimiento de manijas preciso, con 
su rueda de equilibrio, la investigación 
de mercados o del marketing research 
se hace imprescindible en todas 
sus ramas para generar estrategias 
de negocio sólidas frente a la 
competencia. Recordemos que si se 
quiere el mejor reloj hay que dar el 
paso que traspase lo funcional hacia lo 
singular. 

Al igual que en un reloj de calibre 
propio, la consultoría de investigación 
cualitativa es imprescindible para 
aportar un valor añadido que marque 
la diferencia.

Y tanto si estáis leyendo en la playa o 
en casa trabajando, queremos desearos 
un feliz verano. n

EL ANÁLISIS A 
POSTERIORI AL 
TRABAJO DE CAMPO 
ES EL ASPECTO 
CENTRAL PARA 
OFRECER UNAS 
CONCLUSIONES 
ACERTADAS, 
LIMPIAS DE SESGOS 
INDIVIDUALES Y 
PROFUNDAS, CON 
LAS QUE CONSEGUIR 
UNOS RESULTADOS 
QUE MARQUEN LA 
DIFERENCIA EN LA 
ESTRATEGIA DEL 
CLIENTE
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DISEÑO /

La fase de conceptualización de 
productos es clave dentro del proceso 
de diseño, ya que las decisiones que 
en ella se toman tienen un impacto 
directo sobre la definición del grado de 
innovación, la calidad de la solución de 
diseño, los costes y, por consiguiente, 
sobre la competitividad del producto. 
Durante esta fase se produce un 
proceso continuo de aceptación y 
rechace de opciones, de modo que 
tomar decisiones de manera acertada 
se convierte en una actividad muy 
importante para la empresa1. Sin 
embargo, la mayoría de decisiones 
se toman en sesiones internas 
grupales y colaborativas con un alto 
componente subjetivo, influenciado 
por la percepción del grupo de diseño, 
sus gustos, nivel de conocimiento o 
experiencias previas2, lo cual deriva 
en incertidumbre y errores durante el 
proceso de diseño. No hay más que 
observar el dato aportado por Nielsen3: 
el 76% de los lanzamientos de gran 
consumo fracasan en el primer año 
de vida, siendo el principal motivo de 

fracaso el no resolver una necesidad o 
frustración del consumidor.

Algunas empresas, conscientes de la 
importancia de conocer a su potencial 
consumidor, llevan a cabo estudios 
de investigación de usuario durante 
la fase de definición estratégica que 
les permiten fijar requisitos de diseño 
orientados a satisfacer las necesidades 
de su público objetivo. Estos estudios 
suelen llevarse a cabo mediante 
metodologías de investigación de 
mercado tradicional, combinando 
técnicas cuantitativas y cualitativas 
(encuestas, grupos de discusión, 
entrevistas, etcétera), lo que implica 
plazos largos y altos costes. Además, 
se realizan al inicio del proceso, 
no involucrando a los potenciales 
consumidores en las etapas intermedias 
de desarrollo, lo que implica poca 
flexibilidad ante cambios de mercado. 

A esto hay que añadir que los 
responsables de marketing y de 
investigación de usuario de las 

¿Mejorar la fase de diseño podría conseguir una mayor adopción de los servicios o productos lanzados por parte del 

consumidor? ¿Cuánto aportan las percepciones de este al establecimiento de un buen diseño? Este artículo presenta la 

investigación que ha derivado en el nacimiento de una herramienta que cumple esas funciones. 

DECISIONES DE DISEÑO ÁGILES 
Y FIABLES BASADAS EN LA 
PERCEPCIÓN DEL PÚBLICO OBJETIVO

Raquel Marzo

Dtora. área Cto y 
Necesidades y Preferencias 
de las Personas en IBV

Mercedes Sanchis

Directora de Innovación  
en IBV
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empresas cada vez disponen de menos 
tiempo y recursos4, lo que provoca 
que estos estudios iniciales se realicen 
con menor frecuencia, retrasándose la 
involucración del potencial consumidor 
a las fases finales de validación. Esto 
implica que los problemas se identifican 
en fases avanzadas del diseño, lo cual 
conlleva un alto coste de modificación 
de desarrollo. Según Forrester, el coste 
de solucionar un problema de diseño 
después del lanzamiento es 100 veces 
superior que si se hubiera identificado 
y solucionado en las etapas tempranas 
del desarrollo5. 

En los casos en los que sí se realizan 
estudios en la fase de diseño, las 
técnicas que se suelen utilizar son las 
menos costosas y más rápidas, como 
son las encuestas o test AB, las cuales 
permiten a las empresas decidirse por 
una alternativa de diseño entre varias 
opciones, pero  no ofrecen información 

sobre cuáles son los motivos de la 
preferencia ni los elementos de diseño 
relacionados, por lo que no tienen 
la seguridad de si puede existir una 
alternativa de diseño más adecuada para 
maximizar la satisfacción del consumidor.

NUEVA HERRAMIENTA 
METODOLÓGICA DE INCLUSIÓN 
DEL POTENCIAL CONSUMIDOR EN 
EL PROCESO DE DISEÑO
Ante la necesidad de encontrar formas 
de trabajo más ágiles y eficaces de 
incluir a las personas usuarias durante 
el proceso de desarrollo, el Instituto 
de Biomecánica de Valencia (IBV) 
ha desarrollado una herramienta 
metodológica, Waumap (https://
waumap.ibv.org/), que aprovecha 
el potencial de la inteligencia 
artificial (IA) para analizar de una 
manera estandarizada la percepción 
del consumidor ante diferentes 
alternativas de diseño de un modo ágil 

LA FASE DE 
CONCEPTUALIZACIÓN 
DE PRODUCTOS ES 
CLAVE DENTRO 
DEL PROCESO DE 
DISEÑO, YA QUE LAS 
DECISIONES QUE 
EN ELLA SE TOMAN 
TIENEN UN IMPACTO 
DIRECTO SOBRE 
LA DEFINICIÓN 
DEL GRADO DE 
INNOVACIÓN, 
LA CALIDAD DE 
LA SOLUCIÓN 
DE DISEÑO, LOS 
COSTES Y, POR 
CONSIGUIENTE, 
SOBRE LA 
COMPETITIVIDAD 
DEL PRODUCTO

Test Waumap para ayuda en toma de decisiones durante  
el proceso de diseño. Ilustración 1. 
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y autónomo, de forma que permite 
a las empresas tomar decisiones 
objetivas y fiables durante sus procesos 
de diseño. Esta herramienta se basa 
en la experiencia del IBV de sus más 
de 40 años de trayectoria realizando 
servicios de asesoramiento a empresas 
para diseñar productos orientados a 
sus personas destinatarias mediante la 
metodología de Innovación Orientada 
por las Personas (IOP)6. 

El proceso para realizar un estudio 
consiste en tres simples pasos:

1- Definición del test a partir de 
dos imágenes y las características 
del público objetivo al que nos 
dirigimos. Dicho test consistirá en 
una encuesta (con los indicadores 
definidos por la empresa) y el análisis 
del lenguaje natural mediante IA a 
partir de opiniones abiertas expresadas 
de manera libre, pudiendo incluir 
seguimiento de la mirada mediante 
eye tracking.

2- Lanzamiento del estudio a una base 
de datos de potenciales usuarios de 
acuerdo con el perfil definido.

3- Obtención del informe de forma 
automática, lo que permite obtener el 
mismo como máximo en 7 días desde 
el lanzamiento del estudio.

Dicho informe incluye información 
sobre las claves de la preferencia, así 
como las emociones generadas para 
cada alternativa de diseño mediante 
análisis de polaridad de opiniones. 
El eye tracking genera mapas de 
calor que muestran las áreas de 
mayor atención visual mediante un 
análisis del seguimiento de la mirada 
registrado con tecnología no invasiva, 
vía webcam.

¿QUÉ DICEN LAS EMPRESAS 
USUARIAS DE WAUMAP?
A continuación, se muestra un ejemplo 
de informe Waumap con las claves de 
optimización del diseño desde el punto 
de vista de aceptación del mercado.

En general, las empresas usuarias 
valoran la herramienta Waumap 
como muy sencilla, intuitiva y ágil. 
La consideran muy útil para su 
toma de decisiones en sus procesos 
de desarrollo, en concreto, en las 
siguientes áreas de aplicación: nuevos 
conceptos de producto, lineales (físicos 
y/o virtuales), envases/packaging e 
imagen corporativa (naming, logo, 
eslogan, etcétera). 

Algunos aspectos importantes que 
destacan las empresas usuarias son:

• “Los resultados me han servido 
como insights clave en el proceso 
de toma de decisiones”.

SEGÚN FORRESTER, 
EL COSTE DE 
SOLUCIONAR UN 
PROBLEMA DE 
DISEÑO DESPUÉS 
DEL LANZAMIENTO 
ES 100 VECES 
SUPERIOR QUE 
SI SE HUBIERA 
IDENTIFICADO 
Y SOLUCIONADO 
EN LAS ETAPAS 
TEMPRANAS DEL 
DESARROLLO

Test Waumap para ayuda en toma de decisiones durante  
el proceso de diseño. Ilustración 2. 
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• “Me ha permitido acceder a 
una muestra representativa de 
usuarios en remoto, sin tener que 
realizar los ensayos en laboratorio, 
reduciéndose los costes tanto de la 
captación de usuarios, del propio 
ensayo, así como del coste de 
desarrollo de prototipo físico”.

• “Uno de los aspectos que más me 
gusta es el plazo de obtención 
de resultados; en una semana 
dispongo del informe para la toma 
de decisiones”. 

• “El informe me parece claro y fácil 
de entender y no solo me sirve 
para la toma de decisiones, sino 
también para justificar las mismas 
internamente y también a clientes 
B2B”. 

• “La información del informe que 
mayor valor me aporta en mi toma 
de decisiones son las claves de la 
preferencia obtenidas mediante 
análisis de procesado de lenguaje 
natural, ya que me permite 
profundizar en los motivos de la 

preferencia/rechazo y su relación 
con los elementos de diseño”.

• “Los resultados obtenidos con 
Waumap coinciden con un estudio 
cualitativo que realicé previamente. 
Sin embargo, con la herramienta 
Waumap se obtuvieron los resultados 
con mucho menos presupuesto y en 
un plazo mucho más corto”.

¿SON SUFICIENTES 50 USUARIOS 
PARA OBTENER CONCLUSIONES?
Con el objetivo de optimizar el número 
de usuarios necesarios y suficientes 
para obtener conclusiones fiables, se 
llevó a cabo un estudio piloto que 
permitió estimar el tamaño del efecto 
de la variable: estímulo favorito (ver 
Ilustración 3). Se aplicó la fórmula 
adecuada para diseños experimentales 
(test de contraste) en los que se aplican 
test estadísticos no paramétricos, y se 
consultaron las tablas de Cohen7 para 
una potencia de test del 70% y un y 
a=0.05 obteniéndose n=50 usuarios 
para el Test AB y n=75. usuarios en el 
caso del test AB con eye tracking. n 
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CREATIVIDAD /

EL MUNDO NECESITA MÁS QUE 
NUNCA DE CREATIVIDAD…
Ante realidades complejas y de alta 
incertidumbre, incluso de caos, impera 
la necesidad de innovar y, además, de 
hacerlo cada vez más rápido. Y para 
ello, no queda otra que experimentar 
y probar, no una, sino una y otra y 
otra vez… sumando al conocimiento 
un factor clave: la creatividad. Una 
habilidad que lejos de ser innata, la 
ciencia ha demostrado que se puede 
ejercitar y potenciar; así que ¡buenas 
noticias! porque pensar de manera 
diferente es algo que todos podemos 

entrenar y poner en práctica para 
aportar más valor a las personas y al 
planeta entero de una manera distinta, 
novedosa y en positivo, porque, en 
definitiva, de eso se trata, a fin de 
cuentas, ¿no? 

“La mente es como un paracaídas. 
Solamente funciona si la tenemos 
abierta” (Albert Einstein)

Debemos abandonar el pensamiento 
inmediato heredado para abrazar un 
pensamiento lateral que nos lleve 
más allá de lo conocido y rompa con 

Pensar de una manera diferente para 

abordar los problemas. Esta es la pro-

puesta de este artículo en el que la 

creatividad, pero también la integra-

ción de equipos multidisciplinares, 

son clave.

ABRAZANDO 
EL PENSAMIENTO CREATIVO

Raquel López Vázquez

‘Strategy research & 
consumer insights lead’ 
en Agile Content 
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nuestros propios límites autoimpuestos 
para ir un paso más allá. Pero ¿cómo?
Imaginando y explorando, practicando 
el arte de percibir y de establecer 
conexiones inusuales que nos 
conduzcan a resultados originales 
e inesperados, multiplicando el 
conocimiento con la creatividad, 
permitiéndonos, antes de evaluar y 
juzgar, divergir con libertad, abrir la 
mirada y hacerlo como si fuéramos 
niños, sin límites, buscando ir más 
allá, construyendo sobre las ideas de 
los demás, buscando el matiz y esos 
momentos “¡ajá!” que nos hagan 
soñar, teniendo siempre presente el 
propósito de fondo (el para qué), 
y después, sólo después, poder 
converger, filtrar, descartando las que 
no sean factibles o encajen menos 
y quedándonos con aquellas que 
mejor resuelvan el problema y puedan 
accionarse cuanto antes. 

“Cuando el viento cambia de 
dirección, unos construyen muros, 
otros construyen molinos” (antiguo 
proverbio chino)

…Y DE NUEVOS PATRONES DE 
PENSAMIENTO…
La velocidad de los cambios, la elevada 
incertidumbre, el aumento de la 
competencia, la mayor exigencia de los 
consumidores y la enorme complejidad 
del mundo colocan al pensamiento de 
diseño y sus principios en un lugar muy 
interesante, que desde la investigación 
de medios y marcas podemos sin duda 
aprovechar y aprender.

Design thinking, basadur, design sprint 
y demás métodos de pensamiento son, 
sobre todo –y con sus diferencias–, 
más que herramientas y pasos a seguir, 
enfoques para descubrir, pensar, 
afrontar los problemas y cocrear para 
buscar soluciones alineadas con las 
necesidades y los propósitos; donde 
la escucha activa, la empatía dentro y 
fuera y la creatividad son la chispa que 
enciende la mecha de la innovación y 
posibilitan transitar de ideas originales 
a acciones, de una manera ágil, viva 
y adaptativa, porque nada es igual 
siempre y todo cambia muy rápido.

…QUE ABRACEN LA 
COLABORACIÓN Y QUE BUSQUEN 
MULTIPLICAR LAS CONEXIONES…
Son muchas las cualidades ventajosas 
que este cambio de mirada puede 
aportarnos si estamos en esto de 
entender a las personas, a la sociedad 
y sus tendencias, y de aportar valor 
con nuestras acciones, productos 
o servicios, pero, para de verdad 
aprovechar su potencial, necesitamos 

ABRAZANDO 
EL PENSAMIENTO CREATIVO

DEBEMOS 
ABANDONAR EL 
PENSAMIENTO 
INMEDIATO 
HEREDADO PARA 
ABRAZAR UN 
PENSAMIENTO 
LATERAL QUE 
NOS LLEVE MÁS 
ALLÁ DE LO 
CONOCIDO Y ROMPA 
CON NUESTROS 
PROPIOS LÍMITES 
AUTOIMPUESTOS
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contar con unos ingredientes clave que 
tienen que ver con habilidades tales 
como: la colaboración, el alineamiento, 
la diversidad, la apertura, la cohesión, 
la transparencia, la confianza, las 
conversaciones entre los miembros de 
los equipos, la creatividad, la escucha 
activa, la empatía, con tener muy clara 
la intención o el propósito de cada 
proyecto, con un estilo de liderazgo 
facilitador que sepa orientar, estimular, 
motivar y nutrir con inspiración a los 
integrantes del grupo para lograr el 
más alto nivel de escucha y de diálogo 
que genere las ideas más valiosas.

 …CENTRÁNDOSE EN LA 
COMPRENSIÓN PROFUNDA DE LOS 
PROBLEMAS…
Un problema es la denominación 
genérica para hablar de una inquietud, 
una pregunta, un enigma, una 
molestia, un nudo, una decisión que 
tomar. Los problemas surgen de la 
fricción con la realidad, de las ganas de 
entenderla y actuar en el mundo. 
(La virtud de Pensar”, de María Ángeles 
Quesada)

El primer paso es atender al problema, 
a partir de las investigaciones que 
hayamos puesto en marcha. Pero 
incluso, antes de los resultados, 
haber tenido claro su propósito desde 
el origen, será fundamental para 
profundizar en los territorios en los que 

TRABAJAR DE ESTA 
MANERA IMPLICA 
DESAPRENDER, 
REAPRENDER 
Y ENTRENAR, 
ABRAZAR ESE 
CAMBIO DE MIRADA 
MÁS ACORDE A 
LOS TIEMPOS 
QUE CORREN, 
CENTRARSE 
EN LA MEJORA 
CONTINUA DESDE 
LA REFLEXIBILIDAD, 
LA IMPLICACIÓN, LA 
COORDINACIÓN, LA 
MULTIPLICACIÓN Y 
LA AGILIDAD Y LA 
CREATIVIDAD

Simplexity Framework. Basadur
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vamos a trabajar desde la diversidad y 
la apertura. 

El enfoque de Basadur, resumido en 
su modelo Simplicity, pone especial 
énfasis en la importancia de dedicarle 
tiempo de calidad al problema antes 
de pasar a las ideas y las soluciones. 
Y diréis, ¡pues claro!, pero el matiz 
relevante que añaden los enfoques de 
pensamiento creativo es la necesidad 
de compartir ese conocimiento con 
todo el equipo para garantizar el éxito 
de una solución, fruto de una reflexión 
diversa y plural, que será siempre más 
rica que si queda en manos solo de su 
dueño. 

Diseñadores, desarrolladores de 
producto, expertos en marketing, 
programadores, científicos de datos, 
empleados de atención al cliente, 
directores generales… todos, estando 
en la misma página, juntos, pueden 
aportar mucho más valor desde la 
multidisciplinariedad y la diversidad 
de sus puntos de vista. Hagámosles 
partícipes en la comprensión del 
problema y parte de la solución. 
Introduzcamos la creatividad desde 
el primer momento, desde el 
diseño mismo de las propuestas de 
investigación, ya que solo así, desde 
la base del alineamiento, llegaremos 
a resultados sorprendentes que 
provoquen impacto.

Un ejemplo: a la empresa X le 
preocupa la elevada tasa de abandono 
de sus clientes y quiere entender cómo 
reducirlo, por tanto, decide que debe 
poner en marcha una investigación 
para comprender qué hay detrás de 
las bajas y dónde están los ‘puntos de 

dolor’ para saber qué tiene que mejorar 
y reducir las cifras negativas en su 
base de clientes. El enfoque de cómo 
abordar esta investigación será clave, y 
el input de todas las partes implicadas 
en el journey del cliente será más que 
útil si participa desde el germen mismo 
de la investigación y en todos los pasos 
hasta llegar a la solución. 

En un segundo paso, y siguiendo 
con este modelo de pensamiento, 
tanto desde design thinking como 
del modelo de Basadur, se propone 
pasar de los hechos a los retos y de los 
retos a las oportunidades. Aquí, nos 
movemos desde los descubrimientos 
o hallazgos a la comprensión en 
profundidad y en detalle de los 
problemas, y es un momento clave 
previo a las ideas y las soluciones. 
De nuevo, seguimos hablando de 
comprender en detalle las distintas 
variantes del problema, sus matices y 
posibles caminos de solución, desde 
una mirada plural y diversa.

Siguiendo con nuestro ejemplo, aquí es 
donde todos los miembros del equipo 
de la empresa X que han participado 
desde el origen en el proceso de 
entender qué está pasando y qué 
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pueden hacer para reducir esa tasa de 
abandono trabajan en desmenuzar 
toda la información (los hechos) en 
todas las problemáticas con nombre 
y apellido que deben ser tenidas en 
cuenta para la comprensión profunda 
del problema. La aportación de cada 
mirada será valiosísima a la hora de 
maximizar el detalle y pensar en retos 
u oportunidades en los que poner los 
esfuerzos y los recursos para reducir 
o solucionar su problema inicial de 
churn.

…PARA DETONAR SOLUCIONES 
INNOVADORAS Y VALIOSAS, 
ÁGILES Y FLEXIBLES QUE DEN 
RESPUESTA A LAS NECESIDADES, 
SOLUCIONEN LOS PROBLEMAS Y 
GENEREN UN IMPACTO POSITIVO 
EN LAS PERSONAS Y EN LA 
SOCIEDAD

El último paso nos habla de transitar de 
las ideas a la solución o las soluciones 
que serán prototipadas y testadas 
para su validación, implementando 
los ajustes necesarios en función 
el feedback recibido. Porque, en 
definitiva, lo que buscamos son 
respuestas a los problemas y convertir 
los hallazgos en propuestas tangibles.

De ahí que, gracias a que todo el 
equipo de la empresa X ha estado 
presente durante todo el camino 
(desde el entendimiento del problema 
a la comprensión de los resultados, la 
formulación de los retos, la ideación y 
la toma de decisión de la solución…) 
se habrá producido el alineamiento 
deseado para que dicha solución 
sea adecuada, novedosa y eficaz, 
reduciendo el temido abandono y 

mejorando la vida de los clientes o 
usuarios gracias a haber mejorado 
nuestro producto o servicio. 
“No es de dónde saques las cosas, sino 
adónde las llevas” (Jean-Luc Godard)

Todo son ventajas, pero trabajar de 
esta manera implica desaprender, 
reaprender y entrenar, abrazar ese 
cambio de mirada más acorde a 
los tiempos que corren, centrarse 
en la mejora continua, desde la 
reflexibilidad, la implicación, la 
coordinación, la multiplicación y la 
agilidad y la creatividad.

Citando al profesor, consultor e 
investigador Min Basadur: “Estamos 
empezando a ver cómo la gente 
comienza a entender que tenemos 
que aprender a pensar de una manera 
diferente si queremos hacer cualquier 
cambio sustancial en la manera en la 
que operamos”. n

Referencias e inspiración

Dave Snowden: Modelo Cynefin Sense-Making 
Framework. https://thecynefin.co

Basadur. Simplexity Thinking System. https://
www.basadur.com
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Crossmedia y single-source 
fueron, sin duda, los dos términos 
que estuvieron presentes en 
prácticamente todas las presentaciones 
y conversaciones del último (¡y tan 
esperado!) Aedemo TV. Y con razón. Si 
hace cinco años, la fragmentación del 
consumo audiovisual era una tendencia 
en auge, hoy nos preguntamos si 
tiene techo. La consolidación de la 
televisión conectada o el hecho de que 
Disney y Netflix trabajen en versiones 
inminentes de suscripción low cost con 
publicidad, plantean un cambio de 
paradigma que ya no admite muchas 
prórrogas: el consumo audiovisual y 
publicitario ya se ha transformado. 

En este contexto, contar con una 
medición capaz de normalizar y 
comparar lo que sucede en las distintas 
plataformas y sus audiencias es una 
necesidad incontestable si queremos 
producir insights que nos ayuden a 
optimizar los esfuerzos publicitarios de 
los anunciantes y a aprender algo de lo 
que vamos haciendo.

Como sabemos, la industria lleva 
tiempo remando en esta dirección. De 
hecho, ya en 2020, la WFA, la ANA, la 
ISBA y otras asociaciones pusieron en 
marcha un marco de trabajo conjunto 
con el objetivo de alinear esfuerzos a 
nivel global, reunir todas las iniciativas 

Tras repasar las distintas metodologías 

de medición disponibles en la actuali-

dad para medir los consumos –y la pu-

blicidad– en los medios, este artículo 

se centra en las bondades que supone 

la tecnología de audio móvil, en un 

contexto de confluencia de consumos 

y canales, siendo la principal su carác-

ter ‘user centric’.

PONIENDO BLANCO SOBRE NEGRO 
EN LA ACTUALIDAD DEL MUNDO 
DE LA MEDICIÓN

María Olábarri

‘Marketing manager’ en Fluzo

Ignacio de la Iglesia

‘Head of project & insights’ 
en Fluzo
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trabajadas hasta el momento y diseñar 
una nueva solución de medición 
crossmedia. La idea es que respondiera 
a los cambios en los hábitos de 
consumo y a las necesidades de los 
anunciantes y que, en último término, 
sirviera para mejorar su ROI. Hablaban 
de que esta nueva metodología 
tendría que ser neutral y transparente; 
producir una única métrica y permitir la 
comparación entre medios; proteger la 
privacidad del usuario y contar con una 
infraestructura tecnológica diseñada 
para dar el alcance y la frecuencia 
de-duplicadas. En una frase, debía ser 
capaz de medir “campañas enteras” y 
no “secciones de las campañas”.

Pero, ¿cómo han avanzado las cosas 
desde entonces? Más allá de hypes, 
consensos y promesas –tan propios de 
nuestra industria, por otra parte– ¿qué 
metodologías utilizan anunciantes, 
researchers y agencias en España a 
día de hoy? Con el objetivo de aclarar 
las cosas y bajar de la teoría a la 
práctica, es pertinente hacer un breve 
repaso por los métodos que nos han 
acompañado en los últimos años y los 
que han surgido para dar respuesta a 
todos estos cambios. 

UN REPASO A LAS METODOLOGÍAS 
DE MEDICIÓN DISPONIBLES
Para ponernos manos a la obra, 
podemos empezar por dividir estos 
métodos en dos grandes grupos: los 
aparecidos antes de la era de internet 
y los surgidos a raíz de la disrupción 
digital. Además, haremos una reseña 
breve de los pros y contras de cada uno.

El punto de partida en este análisis 
no podía ser otro que las encuestas, 

que están en el mismo origen de 
la investigación de audiencias y el 
research. Aunque más adelante 
hablaremos otra vez de cuestionarios 
y de datos declarativos en general, las 
encuestas siguen siendo la base de la 
medición de la radio en España como 
parte del Estudio General de Medios. 
La precisión variable de sus resultados, 
su baja frecuencia –cuatrimestral– y su 
poco foco en el consumo de publicidad 
son algunas de las limitaciones de esta 
metodología para medir la efectividad 
publicitaria en este medio. Por contra, 
tiene dos ventajas: es el estándar del 
mercado, toda la industria lo entiende 
y se enmarca en un estudio global 
sobre cómo se están consumiendo los 
medios. 

El otro gran player de este grupo 
pre-internet es el people-meter 
tradicional, diseñado para medir 
la televisión. Basado en paneles, 
sigue siendo la fuente de datos más 
potente de la industria para medir 
este medio en abierto. Entre las pegas 
de la metodología encontramos que 
es exclusiva para este medio; que el 
panel, diseñado solo para el universo 
de TV (en lugar de un universo 
crossmedia que represente a toda la 
población) puede sufrir distorsiones, y 
que su medición se restringe al hogar. 

CUATRO DE CADA CINCO PROFESIONALES 
DEL SECTOR AFIRMAN HABER ADOPTADO 
UN ENFOQUE MOBILE-FIRST EN SUS 
ESTRATEGIAS
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Entre sus ventajas está su alta 
precisión, la alta especialización de sus 
datos para publicidad y, como en el 
caso anterior, el gozar de un estatus de 
currency.

Pasemos ahora a las soluciones 
nacidas para medir internet y 
gracias a internet. Para el medio 
digital, las metodologías han ido 
evolucionando hasta convertirse en 
híbridos muy sofisticados a nivel 
técnico, combinando datos censales 
con la actividad de individuos de un 
panel y metodologías avanzadas de 
aprendizaje automático y conjuntos 
de datos de terceros. La ventaja de 
esta metodología está, sin duda, en la 
granularidad que ofrece; otra vez, la 
parte negativa es que solo nos cuenta 
qué ha pasado con digital y que la 
hibridación produce conflictos, sobre 
todo en un contexto cookieless. 

En el caso de las Smart TVs, son 
bien conocidas las tecnologías de 
ACR por imagen integradas en estos 
dispositivos, que reconocen todos los 
contenidos que se ven en esa pantalla. 
En este caso, la medición es semi-
censal –solo figuran en la medición los 
hogares con las SmartTVs propias del 
fabricante o que integren tecnología 
de medición de terceros–. Su ventaja 
es, de nuevo, el alto nivel de detalle de 
los datos que producen. Su hándicap, 
¡sorpresa!, es que solo miden el 
consumo de televisión en el dispositivo 
y el consumo en el hogar.

Una metodología más reciente (y la 
última de una saga de metodologías 
similares) es la que representan los 
focal meters. Se trata de aparatos 

conectados al hogar para registrar 
el consumo en las distintas pantallas 
conectadas con un return path data 
desde el router. Aquí por fin estamos 
ante una metodología que aúna el 
consumo de distintos medios. Las 
grandes ventajas de estos aparatos son 
que pueden medir conjuntamente la 
televisión, las SVOD y YouTube y que, 
además, ofrecen datos muy centrados 
en la efectividad publicitaria. 

Los contras son que siguen estando 
limitados a registrar exclusivamente 
lo que pasa en el hogar y que no 
pueden medir otros medios como la 
radio o el audio on-demand; además, 
puede haber dispositivos que no estén 
conectados al router y que comparten 
panel con la TV, con las virtudes y 
limitaciones de estas muestras. Y a 
todo esto hay que sumarle la llegada 
de nuevos protocolos de internet móvil 
(6G) que dejarán obsoletos los sistemas 
de router en los hogares, de manera 
que dejaremos de tener esta ‘caja’ 
desde la que controlar la información 
de los dispositivos del usuario.

AUDIO MÓVIL
Y llegamos a la metodología basada en 
el ACR por audio móvil, como la que 
desarrollamos y utilizamos en Fluzo. 
Con esta tecnología, el smartphone 
del panelista se convierte en un 
people-meter móvil capaz de 
monitorizar el contexto audiovisual 
de los usuarios estén donde estén y 
sin importar el medio o dispositivo 
desde el que se produzca el consumo. 
Aunque a día de hoy existen algunas 
limitaciones a la hora de hacer 
atribuciones, la metodología cuenta 
con dos grandes ventajas que ninguno 

TRAS MEDIR 
LA EXPOSICIÓN 
DEL PANEL 
SINGLE-SOURCE 

A LA PUBLICIDAD, 
PODEMOS LLEGAR 
A LOS POST-TEST 
CONOCIENDO 
QUIÉN HA ESTADO 
EXPUESTO A LA 
CAMPAÑA Y EN 
QUÉ MEDIO SE 
HA PRODUCIDO 
EL IMPACTO, CON 
QUÉ CREATIVIDAD, 
CUÁNTAS VECES… 
Y CÓMO LE 
AFECTAN TODAS 
ESAS VARIABLES, 
LO QUE NOS 
PERMITIRÁ SACAR 
CONCLUSIONES 
PARA MEJORAR 
NUESTRA 
PLANIFICACIÓN
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de los otros métodos tiene: no pone 
el foco en el medio ni el dispositivo 
(device centric), sino en el individuo 
(user centric) y registra el consumo 
tanto dentro como fuera del hogar.

Detengámonos un poco en estas 
dos características. Contar con una 
medición ‘contextual’, orientada al 
individuo y no al medio nos libra de 
ir detrás de la aparición frenética de 
nuevas plataformas o medios y nos 
independiza de los walled gardens en 
un momento en el que las fronteras 
entre medios –y entre los equipos 
encargados de estos– se están 
desdibujando a gran velocidad. Hoy la 
industria sufre intentando desentrañar 
cómo incorporar el aporte de TikTok 
o las OTT a la medición global de 
una campaña, pero ¿quién sabe qué 
podríamos tener a la vuelta de la 
esquina?
 
En cuanto a la posibilidad de 
registrar lo que sucede también 
fuera del hogar, es evidente cómo 
el móvil ha difuminado las fronteras 
tradicionales del consumo de medios, 
deslocalizando y generando un sinfín 
de momentos de consumo a lo 

largo del día. Y su popularidad sigue 
creciendo. Ya es el dispositivo más 
utilizado para ver vídeos online en 
nuestro país (74,3%), por delante del 
portátil (51,6%), la Smart tv (41,6%), 
el PC (34,3%) y tabletas (28,8%)1 y, 
por consiguiente, también aumenta su 
importancia como soporte publicitario: 
cuatro de cada cinco profesionales 
del sector afirman haber adoptado 
un enfoque mobile-first en sus 
estrategias2. 

Además (y teniendo en cuenta 
algunas de las propuestas editoriales 
para participar en este número de 
la revista, como la integración de 
metodologías on y off o el papel del 
cuali), otra de las posibilidades de esta 
medición observacional sobre un panel 
único es combinarla con los estudios 
post-test declarativos de siempre. 
Como sabemos, los post-test –en sus 
distintas variantes– siguen siendo otra 
herramienta muy valorada para medir 
cómo ha funcionado una campaña 
en términos cualitativos o conocer su 
impacto en la marca. 

Pero, a la hora de identificar el 
impacto de una campaña, los análisis 

de este tipo siguen apelando al 
recuerdo del usuario. ¿Y si pudiéramos 
combinar estos análisis con la 
medición observacional? Tras medir 
la exposición del panel single-source 
a la publicidad, podemos llegar a los 
post-test conociendo quién ha estado 
expuesto a la campaña y en qué medio 
se ha producido el impacto, con qué 
creatividad, cuántas veces… y cómo 
le afectan todas esas variables, lo que 
nos permitirá sacar conclusiones para 
mejorar nuestra planificación. 

Estas son, en definitiva, las principales 
opciones de medición crossmedia que 
tiene encima de la mesa la industria 
en España para medir el impacto 
de sus esfuerzos publicitarios a día 
de hoy. Con el maremágnum de 
cambios que tenemos en marcha, 
aquellos anunciantes que quieran 
obtener datos de medición a la altura 
de su planificación y sus esfuerzos 
publicitarios hoy, seguro que ya han 
tomado nota ;). n

Notas

1. IAB, Estudio anual de video online, 2021.

2. MMA, Mobile marketing in Spain, 2021.
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Recoger la opinión del consumidor 
en un contexto lo más realista 
posible. Ese es uno de los grandes 
retos de la investigación de 
mercados. Con gran frecuencia 
requerimos que los consumidores 
se posicionen sobre diferentes 
elementos de marketing. En esos 
casos, para lograr resultados válidos 
debemos realizar un enorme 
esfuerzo de contextualización. 
El uso de tarjetas que describen 
conceptos, la muestra de imágenes, 
vídeos de productos o envases, el 
hall test, la compra acompañada, 
el uso de dispositivos eye tracking 
o sistemas de grabación en tienda, 
o incluso los supermercados 
laboratorios. Todos ellos son 
recursos que tenemos a nuestro 
alcance para tratar de lograr que la 
persona que va a emitir su opinión 
lo haga en un contexto lo más 
realista posible, y que podamos 
analizar la información recogida 
dentro de un escenario próximo 
a aquel en el que tomaría una 
decisión de compra.

Este tipo de estudios tiene que afrontar 
importantes dificultades, como por 
ejemplo:

• Los productos o envases a testar, si 
todavía no están industrializados, 
no siempre cuentan con un aspecto 
físico comparable a los que ya están 
en el mercado. Esto puede tener el 
efecto indeseado de infraestimar 
el atractivo del nuevo producto o 
envase.

• El concepto que queremos testar, y 
que describimos al cliente, puede no 
ser suficiente para que la persona 
tenga una imagen verdaderamente 
realista de la promesa que estamos 
haciendo.

• Si queremos realizar un hall test en 
diferentes ubicaciones, no resulta 
sencillo estandarizar los lineales o 
góndolas que queremos simular.

• Si el estudio lo realizamos dentro de 
un supermercado, es difícil poder 
testar escenarios alternativos, como 

RV: EL INICIO DE UNA 
NUEVA REVOLUCIÓN 
EN LA INVESTIGACIÓN
Con los metaversos en el horizonte, la realidad virtual, una técnica que empezó 

a desarrollarse a mediados del siglo XX, pero que es ahora cuando parece vivir 

su expansión facilitada por las inversiones destinadas por las grandes corpora-

ciones y los avances tecnológicos, se erige como un nuevo aliado para la inves-

tigación de mercados. Este artículo avanza algunas de sus ventajas.

REALIDAD VIRTUAL /    
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por ejemplo, en el tipo de mobiliario 
utilizado, en la organización 
del lineal, en los precios o en la 
comunicación en el punto de venta. 
Por tanto, no siempre es sencillo 
extraer conclusiones sobre cómo 
afectan determinados cambios en 
el merchandising o en el propio 
producto.

• Conseguir que el consumidor 
sienta que está en una situación de 
compra razonablemente realista, es 
decir, que no se le está poniendo 
en un supuesto que le exija un 
gran esfuerzo imaginativo. Es lo 
que definiríamos como sesgo de 
contextualización.

LA PROMESA DE LA RV APLICADA 
A LA INVESTIGACIÓN DE 
MERCADOS
La respuesta para eliminar este 
sesgo se encuentra en una de las 
características principales de una 
tecnología que empezó a desarrollarse 
desde mitad del siglo XX, pero cuyo 
verdadero crecimiento se empezó a ver 

en la segunda década del siglo XXI, 
la realidad virtual y su capacidad de 
generar presencia.

La realidad virtual (RV) es una 
tecnología que por medio de 
sistemas computacionales crea 
ambientes tridimensionales que son 
capaces de generar en los usuarios 
experiencias de total inmersión. 
Utiliza diferentes herramientas para 
crear dicha inmersión, desde gafas 
para la simulación de los escenarios 
hasta herramientas manuales para 
interactuar con los elementos 
dentro del mundo virtual. La clave 
de la RV para eliminar el sesgo de 
contextualización está en la presencia.

La presencia es el nivel de sensación 
que tiene el usuario de estar 
totalmente presente e inmerso 
dentro del mundo virtual, generando 
respuestas naturales ante los diferentes 
estímulos virtuales y sufriendo una 
‘desconexión’ del mundo real, por lo 
que, con una presencia alta dentro de 
una experiencia de compra en RV, el 

consumidor podría reaccionar de la 
misma manera que dentro del punto 
de venta real. 

Para crear la sensación de presencia se 
requiere que la simulación tenga un 
nivel alto de resolución, que la imagen 
se actualice rápido con el movimiento 
del usuario y que la herramienta 
sea capaz de detectar todos los 
movimientos que hace el mismo. 

La RV es una tecnología que no es 
nueva, está presente desde los años 
60, pero el gran tamaño y coste de los 
equipos, así como la baja resolución 
y la falta de capacidad de leer todos 
los movimientos del usuario hacían 
que no se pudiera crear la cantidad 
de presencia requerida para la 
investigación de mercado. Además, 
era imposible para la mayoría de las 
empresas hacer una inversión en este 
tipo de tecnología, lo que la mantuvo 
en rezago por muchos años.

Pero en la última década, la RV fue 
uno de los mercados emergentes 

LA CLAVE DE LA 
RV PARA ELIMINAR 
EL SESGO DE 
CONTEXTUALIZACIÓN 
ESTÁ EN LA 
PRESENCIA
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que mayor madurez y crecimiento 
consiguió. El involucramiento de las 
empresas tecnológicas más grandes 
del mundo en este sector permitió que 
se desarrollaran gafas con precios de 
aceptación masiva. Estas nuevas gafas 
no solo tienen un precio asequible, 
sino que son lo bastante poderosas 
como para generar presencia. La 
madurez alcanzada por la RV permitía 
la viabilidad de su comercialización, la 
adopción por las masas y la capacidad 
para resolver problemas de negocios 
reales con ella, como el de crear 
experimentos inmersivos para analizar 
el comportamiento del consumidor.

Dentro de los principales beneficios o 
propuesta de valor que tiene utilizar la 
RV para investigación de mercado están:

• Creación de experimentos realistas, 
donde los usuarios sientan que 
están en un verdadero proceso 
de compra, lo que permite ver la 
parte consciente y subconsciente de 
cada decisión y eliminar el sesgo de 
contextualización, pudiendo mejorar 
la efectividad y retorno de inversión 
de las estrategias de marketing y 
comerciales.

• Estandarización en los escenarios 
de los experimentos, lo que 
permite que las empresas realicen 
experimentos en diferentes ciudades 
o países utilizando el mismo espacio 
inmersivo y reduciendo el sesgo 
estadístico, el coste de desarrollo y el 
tiempo de montar los escenarios.

• Reducción del tiempo y coste de 
modificar los escenarios para nuevos 
experimentos, lo que permite 
hacer múltiples simulaciones en 
diferentes condiciones, pudiendo 
aislar los efectos de mayor número 
de variables, y todo ello con un 
presupuesto más contenido. 

NUESTROS APRENDIZAJES EN EL 
USO DE LA RV APLICADA A LA 
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
Tomando como base nuestra 
experiencia en el uso de escenarios 
virtuales para el análisis del impacto 
del packaging en los procesos de 
decisión de compra del cliente, 
podemos concluir que el éxito de un 
estudio basado en realidad virtual viene 
determinado por:

LAS PERSONAS 
QUE PARTICIPAN 
EN ESTE TIPO DE 
EXPERIENCIAS 
FINALIZAN SU 
COLABORACIÓN  
CON UNA 
SENSACIÓN GRATA 
QUE LES PERMITE 
RECOMENDAR 
DICHA 
EXPERIENCIA

Figura 1. Entornos Inmersivos en realidad virtual
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• La capacidad de aunar RV, 
neuromarketing y aplicaciones de 
visualización y procesamiento de 
datos.

• Contar con un equipo técnico capaz 
de replicar las diferentes referencias 
de productos o SKUs. Lograr simular 
el aspecto, el tamaño o los brillos de 
una bolsa de patatas fritas o de una 
botella de licor rellena de producto, 
es factible. También hemos aprendido 
que resulta fundamental medir 
en cada test el grado de realismo 
percibido por las personas usuarias.

• Disponer de tecnología que permita 
introducir cambios en el lineal, y 
especialmente generar rotaciones 
de los productos para modificar 
su posición, precio o presentación 
de manera automática con cada 
interacción. Únicamente al realizar 
rotaciones y cambios en los lineales 
podemos aislar los efectos reales 
del diseño del packaging a la 
hora de captar la atención de los 
consumidores sin que dicha atención 
venga dada por la posición del 

producto en el lineal, o por los 
productos con los que comparte 
espacio.

• Contar con herramientas que 
permitan procesar los inputs 
recogidos por el eye track que 
incorporan nuestras gafas de RV, 
teniendo en cuenta que toman 
datos de lineales en los que se han 
producido diferentes rotaciones y 
que, por tanto, no son estáticos, 
permitiendo crear gráficos de mapas 
de calor y de secuencia de la mirada, 
así como datos concretos de las 
diferentes interacciones dentro de la 
experiencia inmersiva.

• Tener la capacidad de representar la 
información y extraer conclusiones 
de valor de una manera sencilla.

• Realizar una adecuada selección de 
informantes y un cuidadoso trabajo 
de campo.

De hecho, el trabajo de campo basado 
en sistemas de realidad virtual exige 
pasar por diferentes fases:

EL IMPACTO DE 
LA RV EN LA 
INVESTIGACIÓN 
VA MÁS ALLÁ 
DEL USO PARA 
LAS PRUEBAS DE 
PACKAGING O EN 
LANZAMIENTOS 
DE NUEVOS 
PRODUCTOS, 
TAMBIÉN 
PERMITE VALIDAR 
EL MATERIAL 
PUBLICITARIO 
ANTES DE 
LANZARLO A LAS 
TIENDAS FÍSICAS

Figura 2. Ejemplo de información generada por  
el eyetracking en realidad virtual
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• Formar al equipo de campo 
en el manejo de la tecnología 
y, sobre todo, en la forma de 
explicar su uso a personas que 
probablemente nunca han utilizado 
con anterioridad gafas de realidad 
virtual.

• Crear un entorno seguro y 
suficientemente amplio para 
garantizar la seguridad de las 
personas que colaboran en la 
experiencia y evitar que puedan 
golpearse mientras llevan puestas 
las gafas de RV.

• Desarrollar un adecuado proceso 
de onboarding durante el cual, el 
usuario interactúa dentro de una 
experiencia de RV para familiarizarse 
con la tecnología, acostumbrarse al 
movimiento y forma de desplazarse 
o tomar productos dentro de la 
experiencia inmersiva, y por tanto, 
reducir el sesgo de estar expuesto a 
una nueva experiencia.

• Una vez familiarizado con 
la tecnología, desarrollar el 
experimento de simulación de 
compra.

• Monitorizar en tiempo real lo que el 
consumidor está viendo y causando 
fijación de su atención para poder 
desarrollar una investigación de 
carácter etnográfico.

• Incluir breves cuestionarios dentro de 
los propios escenarios virtuales.

• Realizar a posteriori una encuesta o 
entrevista en profundidad fuera de la 
realidad virtual.

PERCEPCIÓN DE LOS 
CONSUMIDORES DE LAS PRUEBAS 
DE RV
Crear una sensación de presencia 
es la clave para reducir el sesgo 
de contextualización dentro de 
los estudios inmersivos, y nuestra 
experiencia no puede ser más 
satisfactoria a este respecto. Así, en 
una escala de respuesta de 0 a 10, la 
valoración media de la sensación de 
realismo en las experiencias realizadas 
es de 8,65. Otro aspecto que nos 
preocupa mucho es la facilidad de 
manejo: una vez desarrollado el 
proceso de onboarding, la percepción 
de sencillez e intuitividad que hemos 
alcanzado es elevada, tal y como 

refleja la puntuación de 8,70 puntos 
que otorgan a este aspecto las 
personas que participan en nuestros 
experimentos.

Por otro lado, las personas que 
participan en este tipo de experiencias 
finalizan su colaboración con una 
sensación grata que les permite 
recomendar dicha experiencia. 
Siendo este un aspecto colateral a 
la investigación, entendemos que 
es importante en cuanto que facilita 
que las personas informantes en 
los estudios de mercado se queden 
con una sensación de agrado por 
su colaboración. Que se conozca a 
nuestro sector por favorecer buenas 
experiencias, y no por ser los pesados 
de las encuestas.

POTENCIALES APLICACIONES DE RV 
Y RETOS POR RESOLVER
El impacto de la RV en la investigación 
va más allá del uso para las pruebas 
de packaging o en lanzamientos de 
nuevos productos, también permite 
validar el material publicitario antes de 
lanzarlo a las tiendas físicas, evaluando 
el efecto de carteles, stoppers y 
materiales publicitarios, descubriendo 

  Figura 3. Persona interactuando en realidad virtual
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cuál tendrá mayor impacto en las 
ventas. Igualmente, nos permite hacer 
estudios de optimización de pricing, 
planogramas y promociones en un 
ambiente real de compra, y realizar 
estudios de compras guiadas, análisis 
de categorías e incluso de optimización 
del lay out de la tienda.
Aunque la RV ya está dando grandes 
resultados, aún quedan retos por 
resolver que aumentarán el impacto 
que tendrá en el mundo de la 
investigación de mercados. Entre esos 
retos se encuentran:

1. La penetración y masificación de la 
tecnología por parte del usuario.

2. El tiempo utilizado para la 
digitalización de los productos.

3. El poder de procesamiento de las 
gafas inalámbricas versus las que están 
conectadas con cable a computadoras.

4. La creación de mecanismos para 
hacer que sea una tecnología más 
intuitiva para nuevos usuarios.
Como equipo hemos desarrollado 
soluciones inmersivas alternativas para 

poder utilizar la tecnología de realidad 
virtual sin el uso requerido de gafas RV, 
lo cual facilita enormemente el acceso 
a mayor volumen de público.

Igualmente, ya estamos trabajando en 
soluciones que han permitido acelerar 
el proceso de digitalización, reduciendo 
significativamente el coste y tiempo 
de los estudios, así como hemos 
desarrollado diferentes procesos de 
onboarding que permiten que nuevos 
usuarios se adapten rápidamente a la 
tecnología.

Sin duda, la realidad virtual aplicada 
a la investigación de mercados tiene 
actualmente grandes casos de usos, 
creando inmensos beneficios a las 
empresas que están apostando 
por ella, pero el futuro es incluso 
más brillante. Con la creación del 
metaverso, la reducción del precio de 
las gafas y la democratización de la 
tecnología, estamos ante una de las 
grandes revoluciones tecnológicas 
y, sin duda, ante el inicio de la 
transformación de la investigación de 
mercado como la conocemos hoy en 
día. Bienvenidos al futuro. n 

 Figura 4. Resultados del cuestionario de efectividad de  
la realidad virtual en el estudio

CON LA CREACIÓN 
DEL METAVERSO, 
LA REDUCCIÓN 
DEL PRECIO DE 
LAS GAFAS Y LA 
DEMOCRATIZACIÓN 
DE LA TECNOLOGÍA, 
ESTAMOS ANTE UNA 
DE LAS GRANDES 
REVOLUCIONES 
TECNOLÓGICAS Y, 
SIN DUDA, ANTE 
EL INICIO DE LA 
TRANSFORMACIÓN 
DE LA 
INVESTIGACIÓN DE 
MERCADO COMO LA 
CONOCEMOS HOY  
EN DÍA
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En el 2022, cualquier persona 
que trabaje con datos sabe que 
la cuarta revolución industrial –la 
revolución digital– se caracteriza por 
la generación de una gran cantidad 
de información en muy diversos 
formatos y por múltiples medios. El 
nivel de conectividad actual fomenta 
la interacción y permite transmitir 
millones de datos en tiempo real, y 
hasta los propios comportamientos 
de navegación generan datos. 
Concretamente, esto significa que la 
digitalización de nuestras vidas sumó 
nuevos tipos de datos (muchos no 
solicitados) a los datos solicitados 
que se generaban tradicionalmente 
desde el sector de la investigación de 
mercados.

LA CRISIS DE LA ‘INFOBESIDAD’
Cuando se empezaron a multiplicar 
las fuentes de datos, un verdadero 
optimismo nació en varios sectores 
económicos, incluidos el marketing 
y la investigación de mercados, que 
no pudieron ignorar el potencial que 
representaba para tomar decisiones 
informadas, con mayor probabilidad de 
impactar positivamente en el negocio. 
Y durante tiempo, el crecimiento 
constante de la cantidad de datos 
disponibles y la aparente facilidad de 
convertir la información en dinero 
estaba visto como una bendición para 
un modelo económico ávido de activos 
líquidos.

Pero la realidad se convirtió 
rápidamente en otra por una razón 
sencilla: la capacidad humana de 
procesar datos es (muy) limitada 

y la acumulación de información 
almacenada en un cajón (o un 
ordenador) no genera riqueza. Los 
datos necesitan estar organizados, 
analizados, explicados, cruzados para 
llegar a revelar su valor. Y así empezó 
la primera saturación con la crisis de la 
‘infobesidad’, la acumulación de datos 
tal que complica (y hasta impide) su 
tratamiento y análisis, haciendo que las 
empresas sean “ricas de información, 
pero pobres de conocimiento”.

Ipsos – y otras empresas del sector – 
identificaron ese problema hace tiempo 
ya y pretendió aportar soluciones a 
la situación, proponiendo a empresas 
de todos los sectores externalizar 
el esfuerzo de análisis y síntesis de 
sus datos, gracias a metodologías 
nuevas. El objetivo quedaba claro: 
cómo convertir los datos disponibles 
en conocimiento que permita definir 
acciones con potencial de generar 
impacto en el negocio.

Hace casi una década ya, Ipsos 
desarrolló Curation – un proceso 
manual/humano de exploración y 
síntesis de informaciones de varias 
fuentes (resultados de investigación 
primaria, informes del cliente, 
tendencias, artículos, etcétera). Ese 
acercamiento ‘artesanal’ responde a 
la necesidad de detectar los insights 
en los que apoyarse para hacer 
crecer las marcas, pero también a la 
necesidad de construir continuamente 
a partir de los aprendizajes 
acumulados (casi con una filosofía de 
análisis predictivo). Pero no se trata de 
un abordaje meramente descriptivo, 

EL FUTURO HÍBRIDO DEL DATO
Hibridación de datos, de técnicas y 

humano/máquina, es la idea que sub-

yace en este artículo y que, según se 

explica, será la clave para obtener me-

jores resultados en la toma de decisio-

nes por parte de las organizaciones.

HIBRIDACIÓN /    

Jame Ferrand-Gutierrez

‘Head of Data Intelligence’ 
en Ipsos
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sino que pretende transmitir la 
información en un formato amigable, 
que sea fácil de leer y digerir, 
fomentando que el conocimiento 
circule y sea utilizado en las 
organizaciones, y aunque ese último 
punto pueda parecer desconectado 
del tema que nos ocupa hoy, vamos 
a ver que, en realidad, es un aspecto 
clave para el futuro de los datos.

LA ERA DE LA HÍPER-SATURACIÓN
Antes de explicar la idea detrás de 
esa híper-saturación, con una sola 
mirada al gráfico superior, el concepto 
quedará muy claro:

La cantidad de datos aumentó un 
4750% en 12 años y se prevé que lo 
siga haciendo. Claramente, esos niveles 
de información han alcanzado una 
masa crítica que los hace imposible 
de procesar por humanos. Y, si bien 
no se le pide a ningún negocio que 
analice toda la información disponible, 
esa gran cantidad general nos puede 

dar una idea de la inflación de datos 
a la que se enfrentan las empresas. 
Esa realidad implica que, en muchos 
casos, se decida ignorar ciertos datos, 
realizando así análisis basados en datos 
parciales, limitando de la misma forma 
la capacidad de los negocios para 
tomar las mejores decisiones.

Es desafortunado que esta situación 
de saturación ocurra justamente en 
un contexto en el que las empresas 
quieren cada vez más rapidez y 
agilidad a la hora de planificar sus 
estrategias y definir sus tácticas de 
negocio. Y el problema es aún más 
grave si tomamos en cuenta que la 
reactividad, o su falta, pueden hacer la 
diferencia en el mercado.
A la híper-saturación se suman una 
serie de retos adicionales que limitan 
aún más la capacidad de procesar y 
entender los datos disponibles: falta 
de conexión entre el dato comunicado 
y el contexto en el que se desempeña 
la empresa, limitada accionabilidad 

CREEMOS QUE SIGUE 
EXISTIENDO UNA 
FIRME NECESIDAD 
DE INVESTIGACIÓN 
PRIMARIA, COMO 
LA FORMA ÓPTIMA 
DE IDENTIFICAR 
Y COMPRENDER A 
LA PERSONA REAL 
DETRÁS DE LOS 
DATOS

Volumen de datos/información creados, capturados, copiados y consumidos a nivel mundial 
entre el 2010 y el 2025 (en zetabytes) - Statista 2022
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de los datos, organizaciones en silos 
que provocan en consecuencia silos 
de datos que empeora la sensación 
de propiedad de los equipos hacia los 
datos que generan (y que no quieren 
compartir). Y de la misma forma que 
los negocios necesitaron apoyo en la 
primera crisis de la infobesidad, vuelve 
a ocurrir lo mismo, y esta vez el análisis 
humano no será suficiente para darles 
sentido a los datos.

RESOLUCIÓN TECNOLÓGICA
Afortunadamente, la evolución 
tecnológica nos ofrece una vía 
potencial para resolver la situación: 
el auge del machine learning está 
permitiendo desarrollar modelos cada 
vez más potentes. Esa potencia va 
directamente vinculada a la inflación 
de datos en un círculo virtuoso que se 
explica a continuación:

• Los modelos de machine learning 
(ML) necesitan datos para 
entrenarse.

• Se generan más datos que nunca.

• Se puede inyectar más datos de 
entrenamiento en los modelos de ML.

• Los modelos de ML aumentan su 
capacidad de procesar y dar sentido 
a los datos.

Y gracias a esto, se pueden 
implementar toda una serie de 
soluciones tecnológicas nuevas: 
integración de datos, NLP, análisis 
predictivos (que generan escenarios 
de futuro), análisis prescriptivos (que 
recomiendan una línea de acción 
para alcanzar un objetivo específico), 
etcétera. Cada día aparecen soluciones 
nuevas, y hasta se desarrollan 
soluciones ad hoc muchas veces 
basadas en inteligencia artificial, que 
responden a problemáticas específicas 
de nuestros clientes.

En un contexto tan idílico, 
naturalmente surge una tentación de 

automatizarlo todo usando algoritmos 
que pueden procesar montañas de 
datos, a una velocidad máxima (más 
datos, más rápido, más barato, más 
eficiente…). Pero la ciencia de datos 
y la inteligencia artificial son solo tan 
fuertes como los datos que se les da a 
procesar. Asegurar que los resultados 
sean siempre relevantes y fiables 
implica actualizar los datos disponibles, 
y además, esos resultados no suelen 
explicar los porqués detrás de los 
dashboards. Y es que el uso de datos 
no es una panacea así: un estudio de 
McKinsey revela que las empresas que 
integran datos y creatividad crecen dos 
veces más rápido. ¡Y ahí está la clave!
Desde Ipsos, una empresa fuertemente 
centrada en las personas y en lo 
humano, creemos que el mayor éxito 
solo puede venir del trabajo en equipo 
humano/máquina. Y vemos cómo 
el mezclar técnicas de investigación 
tradicional con soluciones de ciencia 
de datos, nutriendo nuestros modelos 
de varias fuentes (encuestas, CRM, 

DATOS SOLICITADOS DATOS NO SOLICITADOS

NO  
ESTRUCTURADOS

Libre expresión
Verbatims cualitativos
Datos de habla y vídeo
Preguntas abiertas en encuestas

Datos generados por los usuarios
Post y conversaciones en RRSS
Datos visuales (sociales)
Datos live y video

Evaluaciones y reseñas
E-commerce

ESTRUCTURADOS Datos de encuestas
Cuantitativos (ad hoc y sindicados)
Datos euro
Datos de paneles de hogares
Medición digital pasiva
Dispositivos portátiles/biométricos
Medición digital pasive

Datos passive
Datos de loT
Datos de ventas, gastos en medios...
Datos de dispositivos portátiles (móviles,  
sensores...)

Datos de CRM                 Open Data
Datos del cliente            Clima
Datos de UX                   Contaminación
Customer service          Geoespacial

Diferentes tipos de datos útiles a la toma de decisiones en marketing, Ipsos 2021

Fuente: Elaboración propia
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open data, RRSS…) permite detectar 
insights inéditos y más potentes. Y más 
allá de detectarlos, la hibridación entre 
inteligencia humana e inteligencia 
artificial nos permite comunicar todo 
ese conocimiento en un formato 
fácilmente digerible, con insights 
siempre accionables gracias un 
storytelling de datos que se adecúa a la 
necesidad de los clientes –y será cada 
vez más la norma del mercado de la 
investigación—.

CINCO PRINCIPIOS CLAVE
El big data y la ciencia de datos 
seguirán impactando los conocimientos 
de marketing.

La reciente necesidad de comprender y 
adaptarse rápidamente a la pandemia 
de la Covid-19 ha puesto de manifiesto 
el valor del acceso inmediato a 
datos fiables y a potentes análisis: 
en este entorno tan cambiante es 
más importante que nunca que las 
empresas redefinan, perfeccionen 
y ajusten constantemente sus 
estrategias para responder a la rápida 
evolución del comportamiento de los 
consumidores. Cinco recomendaciones 
pueden ayudar a avanzar mejor 
hacia el futuro del marketing y de la 
investigación de mercados:

• Más fuentes de datos permiten 
una comprensión mayor. Para 
proporcionar una comprensión 
completa de cualquier situación, 
aún más de una crisis importante, 
se deben integrar diversas fuentes 
de datos:  en tiempo real, de 
comportamiento de los consumidores, 
conversaciones en redes sociales, 

etnografías en vídeo, breves pulsos 
de encuestas periódicas, entrevistas 
en profundidad, datos de CRM del 
cliente…

• Se deben hibridar las técnicas, 
no solo los datos. La necesidad de 
integrar datos, a su vez, expone a 
más equipos de marketing a nuevas 
fuentes de datos y análisis, y ha 
puesto de manifiesto que, por muy 
potentes y útiles que sean la ciencia 
de los datos y el big data, no pueden 
satisfacer todas las necesidades de 
información. Creemos que sigue 
existiendo una firme necesidad 
de investigación primaria, como 
la forma óptima de identificar y 
comprender a la persona real detrás 
de los datos.

• Los proyectos de investigación 
primaria serán más rápidos. 
Los proyectos de investigación 
e inteligencia empresarial serán 
más cortos, ágiles y centrados. 
El mundo de la información 
empresarial en cualquier sector 
cambiará rápidamente al adoptar 
una realidad de múltiples fuentes 
de datos. Es probable que los 
proyectos de investigación primaria 

sean más cortos, ágiles y centrados, 
y que se utilicen más a menudo en 
combinación con otras fuentes.

• La investigación cualitativa 
aportará la capa humana 
necesaria (los porqués, el 
storytelling). Además, la 
combinación poco convencional 
de la ciencia de los datos y la 
investigación cualitativa será 
clave para los profesionales de la 
información de marketing del futuro, 
siendo probable que la investigación 
cualitativa se convierta en el mejor 
amigo de un científico de datos, y 
viceversa.

• Será clave evolucionar la cultura 
de las organizaciones. Lo estamos 
viviendo desde Ipsos, y muchas 
empresas ya sean nuestros clientes, 
nuestros proveedores o nuestros 
competidores, están atravesando 
un momento de transformación 
digital sin precedente. Esa transición 
afectará a la cultura de las 
organizaciones y necesitará estar 
acompañada para asegurar que 
todas las personas –no solamente las 
que tratan directamente con ciencia 
de datos– entiendan algo de datos. n 
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En los últimos años, internet, el 
e-commerce y las redes sociales han 
revolucionado la experiencia de los 
clientes. Atrás han quedado los días 
en los que las marcas detentaban al 
100% el control sobre la información 
que la audiencia veía y en los que el 
cara a cara, la tienda y el teléfono eran 
los únicos canales para establecer un 
vínculo que podía desembocar, o no, 
en una compra. En muy poco tiempo, 
el control sobre el ciclo de ventas 
ha cambiado de manos, pasando 
del vendedor al comprador, que 
conoce a fondo las características del 
producto deseado antes de acercarse al 
vendedor para materializar la compra.

El usuario se ha convertido en el 
centro de todos los movimientos de 
las empresas, que están dispuestas a 
invertir en mecanismos de escucha e 
interlocución por el canal preferido 
de cada cliente en aras de conocerle 
mejor y personalizar al máximo las 
interacciones. El fin es el mismo, captar 
y fidelizar al cliente, pero ahora es este 
quien tiene el poder de decisión, las 
redes sociales se han vuelto claves en la 
interacción que las marcas mantienen 
con los usuarios. 

Tener esto presente es crítico para los 
players del sector publicitario. Marcas, 
anunciantes y agencias de medios han 
de tener en cuenta que ‘trabajan’ por 
y para impactar en un consumidor 
omnicanal y eminentemente digital 
que tiene una intensa vida online, que 
busca productos, bienes y servicios 
online e -igualmente- compra online.

A este hecho hay que sumar otro de 
vital importancia, y es que los usuarios 
consumen los medios de comunicación 
de manera cruzada -de hecho, de 
manera multimedia- con nuevos 
puntos de consumo que se añaden 
a la mezcla cada día. El público de 
hoy ve lo que quiere, cuando quiere, 
en los dispositivos de su elección. La 
pandemia no provocó este cambio: 
el péndulo comenzó a oscilar mucho 
antes de los primeros meses de 2020.

MEDIR LA EFICACIA
Durante años, las marcas han medido 
la eficacia de su publicidad de forma 
aislada: una métrica para la televisión, 
otra para la prensa, otras para digital y 
la radio. El resultado ha sido la creación 
de silos de datos que proporcionan poca 
o ninguna información sobre el viaje 
global del consumidor.

Alcanzar a toda la audiencia a la que 
nos queremos dirigir de una forma 
eficiente precisa de una segmentación 
adecuada del entorno digital, así como 
de los medios off (TV, outdoor, radio, 
print, etcétera) y de los medios on 
(social, OLV, display, search, etcétera). 
El objetivo de las compañías debe ser 
asegurar que el mensaje sea el correcto 
y adecuado a cada tipo del consumidor 
que esté en cada momento del funnel y 
de las necesidades específicas de este. 

El fin es adaptarnos al entorno, ya 
que tanto el consumo de medios 
como la forma en que compran 
los consumidores cambia cada vez 
más rápido y es clave contar con 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE  
LA MEDICIÓN ‘CROSS-MEDIA’?
La amplia variedad de plataformas, 

sumada a las distintas formas que tie-

ne el consumidor de interactuar con 

las marcas, afectan directamente so-

bre las estrategias de marketing, im-

pulsando a las compañías a invertir en 

los distintos canales en los que está 

presente su target. Por ello, se expli-

ca en este artículo, se hace necesaria 

una medición de medios cruzados 

para asignar correcta y eficazmente 

los presupuestos y lograr la eficacia.

MEDICIÓN CROSS-MEDIA /    

Maira Barcellos

‘Country leader’ de Nielsen 
para España y Portugal
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una estrategia que permita a las 
marcas moverse alineada con los 
consumidores. Para ello, las compañías 
tienen que priorizar la medición de 
las campañas en cada plataforma si 
quieren entender de manera precisa 
qué ROI tienen los medios. 

El consumidor es cada vez más 
exigente con las marcas a las que 
sigue, y por ello, generar confianza 
es cada vez más importante para 
demostrar el propósito de las 
compañías. Esto es así porque 
comunicarlo ha dejado de ser efectivo, 
ya que lo importante ha pasado a ser 
la imagen de la marca por delante de 
la opinión sobre el producto. 

Si usted es un comercializador o 
planificador/comprador, la medición 
de medios cruzados es necesaria para 
asignar correctamente el presupuesto 

para obtener el máximo efecto al 
precio más eficiente. Es necesario 
optimizar el alcance, la frecuencia y, 
en última instancia, el retorno de la 
inversión, y la clave es la comprensión 
de la audiencia a través de los distintos 
medios. 

La pregunta que más nos hacen es: 
“¿Cuánto alcance adicional añade mi 
compra de vídeo digital a mi curva 
de televisión?”. Y para los canales 
de vídeo digital y los editores, es la 
medición la que demostrará que 
tienen las audiencias incrementadas 
en abundancia y, por tanto, ayudará a 
impulsar su aceleración comercial. 

La medición sobre la eficacia de las 
campañas on-off es una parte esencial 
de la gestión eficiente, ya que todo 
recurso invertido en la campaña tiene 
un valor y un coste que hay que cuidar. 

EL FIN ES 
ADAPTARNOS AL 
ENTORNO, YA QUE 
TANTO EL CONSUMO 
DE MEDIOS COMO 
LA FORMA EN QUE 
COMPRAN LOS 
CONSUMIDORES 
CAMBIA CADA VEZ 
MÁS RÁPIDO
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Todo paso es relevante en una 
campaña, pero uno de los más 
importantes es la medición de 
resultados, ya que es la información 
con la que vamos a comprobar si 
hemos conseguido alcanzar los 
objetivos fijados o hemos fracasado. La 
gran diferencia entre on y off está en 
la evolución de las audiencias y en la 
medición de KPIs.

En la era de los medios digitales, 
los consumidores tienen acceso a 
una gran cantidad de fuentes de 
información digital, dentro y fuera 
del control directo de las marcas. Sin 
embargo, los gestores carecen de 
una métrica para captar la exposición 
de los consumidores a los medios de 
comunicación y sus ramificaciones en 
los recorridos individuales de cada uno 
de ellos. 

La exposición cruzada a los medios 
de comunicación, medida como la 
entropía de las fuentes de información 
en el recorrido del cliente, impulsa las 
decisiones de compra.

La métrica propuesta de exposición a 
los medios cruzados puede ayudar a 
los gestores a entender las estructuras 
de información de los clientes en las 
fases previas a la compra. Evaluar 
las consecuencias de la exposición 
cruzada de los clientes a los medios 
de comunicación es especialmente 
relevante para las empresas de servicios 
que pretenden apoyar los esfuerzos 
de búsqueda de información de los 
clientes. Las agencias de marketing, 
las consultoras y los proveedores 
de plataformas también necesitan 
métricas procesables del recorrido del 
cliente, sobre todo en las primeras 
fases del recorrido.

La amplia variedad de plataformas, 
sumada a las distintas formas que 
tiene el consumidor de interactuar 
con las marcas, afectan directamente 
sobre las estrategias de marketing, 
impulsando a las compañías a invertir 
en los distintos canales en los que está 
presente su target. Pero, determinar en 
qué momento invertir, cómo hacerlo 
y, sobre todo, ser capaces de medir las 

campañas de manera efectiva, son los 
grandes retos que presenta el sector y 
que van a determinar su supervivencia 
en el mercado. Los consumidores 
están en continua evolución y, además, 
a una velocidad vertiginosa, y para 
poder abarcar toda la información 
que generan, las compañías deben 
trabajar a la misma velocidad si quieren 
conseguir una visión 360 de los hábitos 
del consumidor. 

Pero no hay métricas eficientes sin 
las herramientas adecuadas y sin 
un consenso entre los principales 
players del sector a nivel mundial 
para determinar toda una serie de 
principios y normas globales, que sean 
comúnmente aceptadas y que servirán 
para establecer análisis en todos los 
soportes. Estas normas habrán de 
establecer un marco común sobre el 
que la industria desarrolle soluciones 
de medición que funcionen de un 
modo cross-media. Las herramientas 
resultantes de este consenso permitirán 
ejecutar el planning de las campañas y 
el suministro de datos que funcionen 
de forma transversal. Algo que 
redundará en una visión clara de 
qué ocurre con la publicidad y con la 
inversión de las marcas. Será así posible 
ver y analizar qué ocurre en todos los 
canales, off y online. n 

LA EXPOSICIÓN CRUZADA A LOS MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN, MEDIDA COMO 
LA ENTROPÍA DE LAS FUENTES DE 
INFORMACIÓN EN EL RECORRIDO DEL 
CLIENTE, IMPULSA LAS DECISIONES  
DE COMPRA
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Francisco Javier Rubio

Sociólogo e investigador social 
y de mercados

Lo primero que habría que decir 
es que el análisis y la interpretación 
de nuestros estudios (y/o productos 
simbólicos) se ha convertido en una 
obligación imprescindible si queremos 
saber, no solo los resultados de los 
mismos, sino en qué sociedad vivimos 
y con qué pautas de interacción nos 
comunicamos. Porque, como afirman 
Luis Enrique Alonso y Carlos Jesús 
Fernández Rodríguez en la página 
9 de su libro1: “El sistema de signos 
y la realidad simbólica que nos 
instituyen culturalmente y que, a su 

vez, construimos y reconstruimos en 
nuestras prácticas de sentido, han 
sido siempre elementos esenciales 
de cualquier sociedad; en nuestras 
sociedades contemporáneas, no 
obstante, se han convertido en 
omnipresentes, si tenemos en cuenta 
la auténtica explosión de imágenes, 
signos, marcas, relatos, discursos y 
representaciones virtuales que hemos 
conocido a lo largo de nuestras 
trayectorias biográficas y que, a buen 
seguro, seguiremos conociendo en el 
tiempo que nos quede”. 

Se plantea el autor de este artículo la 

dicotomía entre la investigación ad 

hoc y la generalista. Ante una sobre-

dimensión de estímulos que nos lle-

gan por la vía digital, la economía de 

la atención se vuelve vital. Y en ese 

contexto, señala, los estudios ad hoc 

ofrecen importantes ventajas, que 

enumera.

LA INVESTIGACIÓN ‘AD HOC’: 
EL ‘STORYTELLING’ A TRAVÉS 
DE LA PALABRA

INVESTIGACIÓN AD HOC /
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Lo que tengo claro es que 
toda producción de sentido es 
necesariamente social y, por tanto, 
comparto con Luis Enrique Alonso y 
con Carlos J. Fernández Rodríguez, en 
las páginas 11 y 12 de su obra antes 
citada, que “no se puede describir 
ni explicar satisfactoriamente un 
proceso significante sin explicar sus 
condiciones sociales (conflictivas, 
políticas, materiales y de producción) 
ni, de una manera complementaria, 
se puede olvidar que todo fenómeno 
social –o incluso todo hecho social 
si utilizamos el más concreto sentido 
durkheimiano– es, en alguna de sus 
dimensiones constitutivas esenciales, 
un proceso de producción de sentido, 
una representación simbólica que 
desempeña un papel esencial en 
la lógica de los sujetos sociales 
concretos que están implicados en la 
acción”. Por este motivo, los relatos 
sociales (y nuestras propias historias 
de vida, subjetividades, nuestras 
vidas cotidianas) que circulan en 
nuestra sociedad, no son azarosos, 
infundados, gratuitos o caóticos, sino 
que corresponden a razones prácticas 
de sujetos sociales en conflicto por 
la producción y la distribución tanto 
de lo material como del sentido 
(somos sujetos constructores de 
nuestra historia que está en constante 
transformación), frente a realidades 
flexibles y complejas, mutantes, por las 
que atravesamos actualmente.

Por otro lado, sería interesante tener 
en cuenta la perspectiva clínica2 en 
ciencias sociales. Como escribirían 
Fernando de Yzaguirre García y Ana 
María Araújo en el prólogo de su libro3, 
en la página 9: “Este encuentro de 

saberes es un espacio privilegiado para 
visibilizar su protagonismo como un 
tipo de investigación situada allí donde 
hay contradicciones y sufrimiento 
entre lo psíquico y lo social, allí donde 
es necesario `mojarse las manos´, 
`implicarse´ para lograr una auténtica 
transformación social. Apuesta y 
desafío el nuestro de ir creando 
espacios de resistencias, desde la 
reflexión, desde la posible y necesaria 
acción”. 

En segundo lugar, el término ad 
hoc procede del latín y significa a 
propósito. Es uno de los principales 
tipos de investigación de mercados. 
Son estudios personalizados. Utilizando 
metodologías propias para cada 
caso particular. Tratando de resolver 
problemas personales y aportar 
información con un mayor grado 
de enfoques que, por ejemplo, en 
estudios generalistas. 

VENTAJAS DE LA INVESTIGACIÓN 
AD HOC
Podemos afirmar que los estudios 
o investigaciones ad hoc muestran 

ciertas ventajas frente a los estudios 
generalistas: 

1.  Especificidad, se llevan a cabo 
con un propósito específico y 
ofrecen soluciones de alta calidad 
(bien datos –cuantitativos–, bien 
narraciones/storytelling  
–cualitativos–), se adaptan a las 
necesidades del cliente. 

2.  Ahorran tiempo y dinero, ya 
que responden rápidamente a las 
necesidades de la investigación en 
un corto periodo de tiempo. 

3.  Son investigaciones 
personalizables. Se diseñan a 
medida del cliente para aplicar 
soluciones útiles a cualquier 
problema.

4.  Con la investigación ad hoc, se 
garantiza cierta flexibilidad. 
Lo que permite modificar la 
investigación e introducir preguntas 
adicionales para cumplir con los 
objetivos iniciales.

5.  Se agiliza la toma de decisiones. 
Este tipo de estudios se utilizan 
como herramienta en la toma de 
decisiones. 

6.  Son aplicables en cualquier 
ámbito (social, político, 
marketiniano, sanitario, educativo, 
etcétera).

LAS REDES SOCIALES 
COMO NARRATIVA EN LAS 
INVESTIGACIONES AD HOC
En la sociedad actual, y con las 
tecnologías de la información 

EL CONSUMIDOR 
ACTUAL SE HA 
CONVERTIDO EN UN 
EXPERTO EN EL USO 
DE LAS TÉCNICAS 
DE SELECCIÓN, 
FILTRANDO LOS 
IMPACTOS QUE 
RECIBE
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(internet) y las redes sociales, nos 
llegan ingentes cantidades de señales, 
signos y símbolos que pueden 
producir y modificar nuestra capacidad 
cognitiva en tiempo real, lo que nos 
proporciona una visión de nuestro 
entorno social particular: por un lado, 
plagada de logros, bienestar y confort 
y, de otro, desconfianza, saturación, 
excesiva rapidez en la demanda, 
estrés tecnológico, dependencia y un 
larguísimo etcétera.

La explosión de las redes sociales ha 
hecho posible que sepamos en tiempo 
real lo que hace la gente en cada 
momento. Sufrimos una acumulación 
de estímulos con una sobrecarga de 
imágenes. Por culpa de las pantallas, y 
sobre todo, por la de los smartphones, 
padecemos un importante impacto 
visual. Todo esto hace que se fijen las 
conductas del consumidor o elector 
(el que elige lo que consume). Para 
conseguir la eficacia simbólica es 
necesario traspasar un relato, creando 
una narración que sea asociada por 
evocación a la marca o al político que 
se postula. Por otro lado, esta alta 
exposición a las redes sociales trae 
consigo un trastorno actual y que está 
de moda, como es el FOMO4, que es el 
miedo que tiene la persona a perderse 
algo (porque solo nos dan aquello 
que queremos ver/comprar y que está 
en sintonía con nuestras opiniones y 
gustos).

En el actual mundo digital en el 
que vivimos, con grandes dosis 
de información (llegando a sufrir 
‘infoxicación’5) y numerosos emisores 
(redes sociales, influencers, bloggers, 
multitud de empresas, marcas…), 

surge entre los consumidores la 
economía de la atención. Porque la 
capacidad de atención se ha convertido 
en un recurso escaso. En este 
escenario, las empresas y las marcas se 
esfuerzan por captarla y monetizarla. 
El consumidor actual se ha convertido 
en un experto en el uso de las técnicas 
de selección, filtrando los impactos que 
recibe (del volumen tan importante 
de información que le llega). Y por 
su exposición a la infoxicación, el 
consumidor selecciona la publicidad 
y ya no es tan fiel a una marca, 
tiene más de una preseleccionada o 
preescogida.

Ante esta posible ‘crisis de atención 
digital’, la investigación ad hoc tiene 
mucho que aportar. La mayoría 
de las personas se encierra en un 
micromundo, perdiendo el contacto 
con la parte exterior. Por este motivo, 
son importantes las narraciones 
sociales, los discursos como objetivos 
esenciales de investigación por parte 
del sociólogo (como analista del 
discurso o de los números, lo que 
implica la necesidad de una teoría de 
la interpretación). El principal objetivo 
es evitar todo aquello que les haga 
perder oportunidades a las empresas 
y a las marcas. Para encontrar 
soluciones, hay que conocer el fondo 
de los problemas. Así podremos 
volver a recuperar la confianza de los 
consumidores. n

SUFRIMOS UNA 
ACUMULACIÓN DE 
ESTÍMULOS CON 
UNA SOBRECARGA 
DE IMÁGENES

Notas

1.  Alonso, Luis Enrique y Fernández Rodríguez, 
Carlos Jesús. Los discursos del presente. Un 
análisis de los imaginarios sociales contem-
poráneos. Editorial Siglo XXI España.

2.  La Sociología Clínica. El uso de técnicas 
narrativas para mejorar el encuentro clínico lo 
que permite es comprender el consumo dentro 
de su vida (biografía) como un evento que 
tiene un significado conforme a su sistema de 
valores personal/social. La sociología clínica 
está basada en el procedimiento clínico, tan 
necesario para aprehender los fenómenos 
sociales, lo cual constituye una modalidad 
particular de investigación y de intervención. 
Tratando de trabajar “lo más cerca posible 
de la vivencia de los actores”, tanto en la 
construcción de los objetos de investigación 
como en los métodos. El sujeto hablando del 
sujeto. La sociología clínica como una forma de 
mirar psicosociológica, que escucha al sujeto 
en tanto que sujeto social.

3.  Araújo Felice, Ana María y de Yzaguirre García, 
Fernando (Coordinadores). Sociología Clínica. 
Reflexiones e investigaciones hoy. Editorial 
Sapere Aude.

4.  FOMO viene del inglés, fear of missing out 
(miedo a perderse).

5.  Infoxicación es la sobrecarga informativa. Es 
decir, es la gran cantidad de información que 
recibimos y que resulta muy difícil de procesar 
por su volumen. 
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DEFINICIÓN DE TV /

Es evidente que estamos viviendo 
una fase de adopción digital que 
ha cambiado nuestra forma de 
relacionarnos con el entorno, 
obligándonos a re-aprender. 
Teníamos bien claro qué representaba 
nuestro hogar y las funciones que 
desempeñaba, pero ahora es también 
nuestro centro de trabajo o de 
estudios, o incluso se puede llegar 
a convertir en una consulta médica 
si necesitamos resolver algún tema 
referido a la salud directamente a 
través de una videoconferencia. 
Pasamos más tiempo en el hogar, lo 
que ha conllevado incluso a realizar 
reformas en el mismo reorganizando 
espacios. Nuestra relación con 
el entretenimiento también ha 
cambiado gracias a contar con más 
dispositivos conectados, múltiples 
plataformas y nuevas suscripciones a 
contenidos.

Y en este contexto, nuestra forma 
de relacionarnos con los medios 
de comunicación, de entenderlos 
o incluso definirlos también ha 
cambiado. Nuevas dimensiones 
adquieren los medios que desdibujan 
lo que antes entendíamos de cada 
uno siendo ahora, por ejemplo, los 
libros audibles o la radio visible. La 
tele también se ve afectada por esa 
nueva conceptualización del medio 
donde ya no sabemos qué es tele 
y qué no. ¿Ver TVE, Antena 3 o 
Telecinco en el móvil es tele o no? 
¿Atresplayer en la tableta? ¿YouTube 
en el televisor? Y Netflix en el metro... 
¿es tele o no es tele?

Como concepto genérico, la televisión 
sigue siendo un medio clave de 
aportación de actualidad (70,8%) y 
puro entretenimiento (67%), pero 
debemos saber qué definición del 

La multiplicación de la oferta multiplataforma y multicanal hace que, muchas veces, lo que se mide como televisión esté 

distante de lo que el ciudadano percibe como contenido televisivo. Sobre ello versa este artículo, que es un extracto del 

trabajo de investigación que consiguió el premio a la Mejor Ponencia en la última edición del Seminario Aedemo TV. 

LA CRISIS DE LA TELEVISIÓN, 
TIEMPO DE MONSTRUOS

Carolo Valdivia

senior insights analyst  
en Arena Media

Laura Riestra

directora ‘insights’  
en Arena Media
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medio es la que le otorga estos valores. 
Necesitamos comprender cuánto pesa 
la plataforma o el dispositivo en dicha 
definición.

Precisamente, el no tener claro qué 
entendemos cada uno por televisión 
e interpretar de manera individual su 
significado incurre en sesgos de hasta 
el 80% en medición siempre que 
preguntamos por el medio de manera 
declarativa. Estudios de audiencias, 
consumo de medios, relevancia de 
touchpoints, o postest publicitarios, 
entre otros, se van a ver afectados 
entonces. 

Ante este panorama, desde Arena 
hemos querido parar, reflexionar y 
tratar de entender precisamente estas 
distintas interpretaciones desde el punto 
de vista de las personas ajenas a nuestra 
industria para no otorgar al análisis 
perspectivas y necesidades propias de 
los anunciantes, de las agencias de 
medios, o de los propios medidores. 
Necesitamos corroborar si estamos 
ante esta crisis -de definición- de la 
televisión. Crisis entendida, según el 
filósofo Antonio Gramsci (1891-1937), 
como aquella transición donde lo nuevo 
no acaba de instaurarse plenamente y 

lo viejo no acaba de salir. Es entonces 
cuando surgen los monstruos.  
Monstruos referidos metafóricamente 
a estas nuevas formas de entender la 
televisión y que debemos ser capaces de 
saber renombrar.

INVESTIGACIÓN
Para poner números a este fenómeno, 
hemos lanzado una investigación 
con ODEC y Dynata entrevistando a 
2.000 personas representativas de la 
población adulta española, respetando 
cuotas de sexo, edad, zona Nielsen 
y tamaño de población, a través 
de metodología CAWI. Les hemos 
preguntado qué entienden ellos por 
ver la televisión según plataformas 
y dispositivos, también les hemos 
preguntado por su consumo con el 
mismo nivel de desagregación, ya que 
no siempre converge la definición de 
qué es para ellos “ver la tele” con 
la dedicación que le conceden en 
minutos, número de dispositivos en el 
hogar, lugar de consumo, autonomía 
de decisión, contenidos preferidos, 
etcétera. 

La clave principal del estudio que nos 
ha llevado a validar nuestra hipótesis 
de partida: hay crisis de definición de la 

NO TENER CLARO 
QUÉ ENTENDEMOS 
CADA UNO POR 
TELEVISIÓN E 
INTERPRETAR 
DE MANERA 
INDIVIDUAL SU 
SIGNIFICADO 
INCURRE EN 
SESGOS DE 
HASTA EL 80% 
EN MEDICIÓN 
SIEMPRE QUE 
PREGUNTAMOS 
POR EL MEDIO 
DE MANERA 
DECLARATIVA

Contenidos según distribución de los mismos
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televisión, ha sido la realización de 
un análisis clúster que combina tanto 
plataformas como dispositivos y que 
llega a identificar hasta seis formas 
distintas de entender qué es para cada 
uno ver la televisión.

Para ello, hemos plasmado cada uno de 
los seis segmentos en una matriz que 
combina, en sus ejes, contenido lineal 
y bajo demanda con su reproducción 
en dispositivo solo televisor o 
cualquier dispositivo. En primer lugar, 
encontramos una área clásica que más 
allá del consumo que tenga, define ver 
la televisión como contenido lineal que 
se reproduce únicamente en el aparato 
televisor. Esta sería, posiblemente, la 
conceptualización de ver la televisión 
como la entendíamos todos hace ya 
unos cuantos años. Vinculado a un 
contenido lineal y bajo demanda (área 
inferior de la matriz) sí encontramos 
ya más clústeres diferenciados 
principalmente por el eje horizontal, el 
dispositivo.

El televisor frente a cualquier 
dispositivo sería la brecha de definición 
de estos clústeres.
El área vanguardista entiende que 

la televisión es cualquier contenido 
audiovisual sin importar en el 
dispositivo que se vea. En cambio, 
el área tótem entiende que televisión 
será solo aquello que se vea por el 
dispositivo televisor. Hay un tercer 
grupo, señalado en amarillo, que, 
sin duda, a pesar de su bajo nivel 
de muestra, es interesante porque 
representa hogares de personas 
jóvenes independizadas con alto 
nivel de renta que entienden que la 
televisión es cualquier contenido en 
cualquier dispositivo siempre y cuando 
no sea televisión lineal, la cual no 
consideran televisión, a pesar de que la 
consuman a lo largo de la semana.

Sin embargo, podemos observar 
cómo tanto el área vanguardista 
como el área tótem se dividen en dos 
clústeres cada uno. Esta situación 
es debida a que, en ambos casos, 
los clústeres situados más arriba no 
consideran aún que ver contenido tipo 
Twitch o YouTube es ver televisión, 
independientemente de que lo 
hagan en el televisor (área tótem) 
o en cualquier dispositivo (área 
vanguardista).
Una vez entendida cómo percibe la 

¿ESTAMOS ANTE 
UN PROCESO QUE, 
EN EL CORTO 
PLAZO, ACABARÁ 
CONVERGIENDO 
EN UNA SOLA 
FORMA DE VER LA 
TELEVISIÓN? ¿SON 
LOS JÓVENES LOS 
QUE LLEVAN LA 
DELANTERA EN 
ESA PERCEPCIÓN 
VANGUARDISTA?

Matriz que combina tipo de contenidos y dispositivos
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audiencia qué es ver la tele y que, 
como comentábamos anteriormente, 
estamos ante una crisis de definición 
de la televisión, ¿qué variables 
explican y definen a los grupos que 
conforman los distintos clústeres? 
¿estamos ante un proceso que, en el 
corto plazo, acabará convergiendo en 
una sola forma de ver la televisión? 
¿son los jóvenes los que llevan 
la delantera en esa percepción 
vanguardista?

Hemos de decir que, a pesar de los 
sesgos de una muestra CAWI en 
términos de rentas altas, la variable 
que explica con mayor peso, muy por 
encima de cualquier otra, el proceso 
de definición de la televisión como 
lo haría un vanguardista, es decir, el 
proceso de integración total, es el 
índice socioeconómico (ISE). 
El hecho de que el ISE sea el 

indicador que marque y explique 
este fenómeno de la definición de la 
televisión no hace si no plantearnos 
qué fenómenos recoge esta variable 
y en qué medida son superables de 
cara a converger hacia una definición 
única vanguardista, como ocurría en 
el pasado cuando de manera natural 
éramos todos clásicos, sencilla y 
llanamente por la oferta que teníamos.

Los puntos de corte que determinan 
pasar de una área a otra son dos. 
El primero sería la entrada de una 
smart TV y una tableta en el hogar 
clásico para que entrase dentro del 
área tótem, dado que la adquisición 
de estos productos está más ligada 
a una necesidad y una demanda de 
contenido específico que a la capacidad 
de compra del hogar. El segundo sería 
que, para pasar del área tótem, donde 
los contenidos bajo demanda están 

a la orden del día, a formar parte del 
área vanguardista, hay un elemento 
clave: la movilidad social ascendente 
por medio de un mayor ISE, dado 
que este determina que, a mayor 
número de dispositivos en el hogar 
y a mayor nivel de espacio personal, 
es decir, más metros cuadrados de la 
casa, mayor autonomía de decisión 
sobre el contenido y, por ende, 
mayor percepción vanguardista de la 
televisión.

Por lo tanto, o cambian las necesidades 
de los hogares clásicos y aumenta la 
movilidad social de aquellos que están 
en el área tótem, o seguiremos en el 
tiempo de monstruos para la definición 
de qué es ver la televisión. Entender 
precisamente esta transición nos debe 
llevar a tomar medidas que mejoren a 
futuro la caracterización del medio. 
Desde el equipo de investigación de 
Arena ya estamos trabajando en ello, 
tratando de desgranar más el medio 
y no acumulándolo como un todo, ya 
sea cuando analizamos la televisión 
desde fuentes de mercado tales como 
EGM, AIMC Marcas, Global Web 
Index, YouGov, etcétera, o cuando 
elaboramos investigaciones ad hoc a 
través de cuestionarios que tenemos 
que construir nosotros mismos. 
Igualmente, trataremos de contribuir 
a la industria participando a través de 
los distintos comités de medición y 
compartiendo en más ocasiones nuevas 
reflexiones y hallazgos como este. n 

Indicadores que definen cada una de las áreas
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TV:MEDIR LOS OTROS USOS /

Kantar ha desarrollado el Focal 
Meter, un nuevo audímetro digital 
para medir el consumo audiovisual en 
los dispositivos conectados del hogar.
Pero para entender por qué Kantar ha 
decidido invertir en esta tecnología, 
es necesario comprender primero el 
contexto en el que nos encontramos.

El equipamiento audiovisual de los 
hogares españoles ha cambiado en los 
últimos años de forma significativa. El 
parque de Smart TV y TVs conectadas 
a internet crece rápidamente, 
multiplicándose casi por 4 en los 
últimos 5 años. Hablamos de más de 9 
millones de hogares.

La TV es más digital y eso le otorga 
nuevas capacidades, ofreciendo 
más posibilidades que nunca a los 
espectadores. Esto deriva en que la 
televisión como pantalla se utilice para 
otras cosas que no son propiamente 
ver la TV.

En España, el promedio diario por 
individuo dedicado a ‘otros usos’ del 
televisor durante 2019 fue de 14 
minutos. En 2021, ese promedio diario 
por persona ha sido de 30 minutos.

Este consumo es mayor en targets más 
jóvenes, especialmente significativo entre 
los niños de 4 a 12 años, que dedican el 
31% del tiempo que usan la TV a estos 
‘otros usos’, seguidos de los individuos de 
25 a 44 años.

 Por ello, es más necesario que nunca 
conocer qué consumos hay detrás de esas 
cifras. Este es el reto al que se enfrenta la 
medición y el Focal Meter es clave para la 
medición de estos consumos.

¿CÓMO FUNCIONA FOCAL METER?
El Focal Meter se conecta al router 
del hogar y es capaz de recoger el 
consumo de vídeo online que realizan 
los individuos del hogar desde 
cualquier dispositivo conectado al WiFi, 

Este artículo es un extracto de la ex-

posición que ganó el Premio a la Po-

nencia Más Innovadora en el 37º Se-

minario Aedemo TV. En él, sus autores 

explican cómo funciona y qué datos 

aporta el Focal Meter, el audímetro 

digital que permite medir el consumo 

audiovisual en los dispositivos conec-

tados del hogar, lo que supone una 

información complementaria a la ac-

tual audimetría y que amplía el cono-

cimiento sobre las nuevas formas de 

consumo.

FOCAL METER: EL COMPLEMENTO 
PARA LA MEDICIÓN DEL FUTURO

Eduard Nafría

Director de ‘insights’  
y desarrollo de negocio  
en Kantar

Mariayun Martín  
de los Ríos

Directora comercial para 
Audiencias en Kantar
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es decir, Smart TVs, ordenadores y 
portátiles, tabletas y smartphones.

Esta tecnología complementa no 
sustituye al actual sistema de medición, 
sino que aporta información más 
precisa, dando así una visión completa 
del consumo audiovisual de los hogares 
españoles. Los datos se recopilan 
a través del panel de hogares de 
Kantar, y para garantizar la privacidad 
de los panelistas y el cumplimiento 
de la normativa de protección de 
datos, el Focal Meter trabaja con lo 
que se conoce como una whitelist 
de URLs, donde se define y restringe 
la información que va a recoger 
de acuerdo con el consentimiento 
previamente obtenido de los panelistas.

Con él es posible medir cualquier tipo 
de contenido, tanto de programas 
como de publicidad, que haya sido 
etiquetado. En las plataformas que no 
permiten etiquetado, esta tecnología 
podrá aportar datos de volumen de 
consumo a nivel de plataforma.

Las plataformas se han dividido en 3 
grupos:

•  BVOD (Broadcaster Video On 
Demand): servicios bajo demanda de 
los operadores con emisión lineal.

•  SVOD/AVOD (Suscription/Advertising 
Video On Demand): servicios bajo 
demanda de operadores sin emisión 
lineal.

•  Video sharing o plataformas de 
compartición de vÍdeos, donde 
hemos quitado las redes sociales.

¿CÓMO ASIGNA QUÉ INDIVIDUO 
ESTÁ DETRÁS DE CADA 
DISPOSITIVO?
En el caso de la Smart TV se utiliza 
la información que se recoge con el 
People Meter.

EL resto, ordenadores y portátiles, 
tabletas y smartphones se han 
clasificado en: dispositivos exclusivos, 
donde asignamos el individuo por 
declaración del hogar, y dispositivos 
compartidos, para los que se pide 
al hogar panelista que rellene un 
cuestionario de hábito donde se 
pregunta quién usa cada dispositivo, 
cuándo lo usa y para ver qué. Esta 
información se modela y permite 
asignar qué individuo está detrás de 
cada dispositivo.

DATOS DE CONSUMO DE  
VÍDEO ONLINE
En España, 4 de cada 5 hogares 
españoles disponen de conexión a 

HAY MUCHO 
POTENCIAL DE 
USO DEL DATO. 
SE TRATA POR 
PRIMERA VEZ DE 
UN SINGLE SOURCE 
(TV + DIGITAL) 
ROBUSTO SOBRE 
EL ACTUAL PANEL 
DE TELEVISIÓN. 
UNA DEMANDA 
HISTÓRICA 
DE MEDIOS Y 
ANUNCIANTES, QUE 
VA A PERMITIR 
CONOCER MUCHO 
MEJOR LO QUE 
ESTÁ PASANDO CON 
LAS AUDIENCIAS

Gráfico 1. Evolución del equipamiento audiovisual  
(% de hogares con Smart TV)
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internet a través del router y, por tanto, 
se les puede instalar un Focal Meter 
(actualmente instalado ya en unos 
3.000 hogares).

Esto permite identificar, de manera 
totalmente pasiva, más de 16.000 
dispositivos distribuidos en 2.908 Smart 
TVs, una por hogar, ya sea Smart TV 
de origen o una TV convertida a Smart 
TV mediante algún tipo de conexión; 
8.104 smartphones, casi 3 por hogar; 
4.307 ordenadores y 1.061 tabletas.
Esta elevada muestra se ha verificado 
que está correctamente distribuida 
representando el universo y se ha 
ponderado para elevar los datos a un 
dato poblacional.

Con todo lo anterior, es posible 
conocer cuánta gente se conecta para 
ver contenidos online, es decir, la 
cobertura

En febrero de 2022, el porcentaje de 
personas distintas que de media diaria 
han visto algún contenido de vídeo 
online ha sido del 53%, mientras que 
en el caso de hogares, este dato sube 
al 74%. Si hablamos de cobertura 
mensual, las cifras son del 90% para 
individuos y de más del 95% en  
hogares. Cifras muy cercanas al 100% 
de la población online.

PERO ¿SON LAS MISMAS 
PERSONAS QUE VEN LA TV 
CONVENCIONAL?
El dato de Focal Meter, al ser un single 
source en el panel de TV, permite 
deduplicar esta audiencia con la 
televisión convencional. Y sí, en la 
mayoría de los casos son las mismas 
personas, pero podemos calcular la 
cobertura incremental.

La Smart TV es el dispositivo con 
mayor volumen (41%), principalmente 
por dos motivos: el primero, porque es 
la pantalla más grande y, por tanto, la 
primera que se elige si está disponible, 
y el segundo porque en frente de 
una TV hay más de una persona 
(covisionado). Al ser el Focal Meter 
un complemento del People Meter, 
es posible conocer cuántas personas 
están anotadas.

El segundo dispositivo con mayor 
consumo es el smartphone (34%). 
El motivo es porque hay muchos (casi 
3 móviles por hogar). Por tanto, pese 
a que el tiempo medio en cada móvil 
es el menor de todos, al haber tantos 
aporta mucho consumo.

En cuanto al resto del consumo, un 
20% se hace desde ordenadores y un 
5% desde tabletas.

CON ÉL ES POSIBLE 
MEDIR CUALQUIER 
TIPO DE CONTENIDO, 
TANTO DE 
PROGRAMAS COMO 
DE PUBLICIDAD, 
QUE HAYA SIDO 
ETIQUETADO. EN 
LAS PLATAFORMAS 
QUE NO PERMITEN 
ETIQUETADO, ESTA 
TECNOLOGÍA PODRÁ 
APORTAR DATOS 
DE VOLUMEN DE 
CONSUMO A NIVEL 
DE PLATAFORMA

Gráfico 2. Audiencia acumulada vídeo online
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En todos los dispositivos, las BVOD 
representan un 13% del consumo, las 
SVOD/AVOD un 36% y, por último, 
las plataformas de Video Sharing, de 
intercambio de vídeo, aportan la mitad 
de este consumo.

Si se cruza el tipo de operador con el 
dispositivo, se aprecia que este reparto 
es muy distinto. En la Smart TV, que 
era el dispositivo de mayor consumo, 
el BVOD y el SVOD casi doblan su 
aportación, acumulando entre los dos 
el 75% del visionado, y se reduce a la 
mitad el consumo de Video Sharing.

En el caso de los móviles, el 
comportamiento es el opuesto a la 
Smart TV, aquí el 75% se lo llevan las 
plataformas de intercambio. Los datos 
que aporta el Focal Meter son a nivel 
de individuos, personas, y, por tanto, 
se pueden perfilar las audiencias por 
variables sociodemográficas.

En el caso de la TV, además, como 
se usa el People Meter, el dato es 
perfectamente homologable y se 
pueden usar las mismas variables que 
en el panel de audimetría.

Los niños y jóvenes muestran un interés 
creciente a medida que los contenidos 
se alejan de la TV convencional, siendo 
el líder las plataformas de intercambio. 
Mientras que en los mayores es justo 
al revés, cuanto más se parece el 
contenido a la TV convencional, más 
afinidad, siendo en este caso las BVOD 
las de mayor consumo. Y en medio, 
se encuentra un amplio abanico 
de población, de 25 a 64 años, 

que tiene un comportamiento más 
uniformemente distribuido, pero 
con mejor afinidad a contenidos 
BVOD y SVOD.

¿CUÁNTO SUPONE ESTE CONSUMO 
QUE AHORA PODEMOS MEDIR?
Al ser un single source se puede 
combinar la información que se 
obtiene de ambos meters sobre un 
mismo panel.

Gráfico 4. Perfil de consumo de vídeo online en la Smart TV

Gráfico 3. Aportación al consumo vídeo online según dispositivo
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En verde, la curva de lo que se conoce 
como TTV, (Gráfico 5)  que es lo que 
está actualmente en el radar de la 
medición de audiencias. En rosa, lo 
que aportaría el consumo de vídeo 
online en el dispositivo Smart TV. Y en 
azul se observa el consumo de vídeo 
online en otros dispositivos. La suma 
de todos supone 53 minutos más de 
consumo diario por persona, es decir, 
que a las más de tres horas y media de 
consumo diario de TV medido por el 
People Meter, podríamos sumarle casi 
una hora más, medido por el Focal 
Meter.

Hay mucho potencial de uso del 
dato. Se trata por primera vez de un 
single source (TV + Digital) robusto 
sobre el actual panel de televisión. 
Una demanda histórica de medios 
y anunciantes, que va a permitir 
conocer mucho mejor lo que está 
pasando con las audiencias.

Para los anunciantes y agencias 
supone una mejora para la 
planificación de sus campañas, pues 
permite deduplicar dispositivos y 
plataformas para finalmente llegar 
a las personas. Y si, además, se 
usa tecnología de etiquetado en 
aquellos operadores que dejan 
etiquetar, o se usan métodos de 
integración en los que no, estamos 
hablando de hacer reconstrucciones 
de campañas auténticamente cross-
media (TV + Digital).

Y para los radiodifusores, el Focal 
Meter combinado con el panel, les va a 
permitir conocer en detalle todo lo que 
está ocurriendo, como mínimo, en el 
entorno del televisor, que, como se ha 
visto, es donde se disputa una buena 
parte del partido. n 

Gráfico 5. Ind 4+ Total España. People Meter + Focal Meter. Febrero 2022

A LAS CASI MÁS 
DE TRES HORAS 
Y MEDIA DE 
CONSUMO DIARIO 
DE TV MEDIDO POR 
EL PEOPLE METER, 
PODRÍAMOS 
SUMARLE CASI 
UNA HORA MÁS, 
MEDIDO POR EL 
FOCAL METER
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Conocer (RAE): averiguar por el 
ejercicio de las facultades intelectuales 
la naturaleza, cualidades y relaciones 
de las cosas. 

Este es el objeto principal de este 
número de la revista Investigación 
y Marketing, un ejercicio de 
conocimiento que implica la aplicación 
de diferentes metodologías para llevar 
a cabo el descubrimiento de insights 
para el negocio. Con el dato en el 
centro de la conversación.

Cualitativos, mediciones cross-
media basadas en tecnología ACR, 
mediciones de audiencias con 
tecnologías como el Focal Meter, 
investigaciones cuantitativas sociales 
para entender qué es hoy la televisión, 
etcétera, etcétera. En definitiva, 
múltiples y variados enfoques 
basados en recogida de datos sobre 

la percepción del consumidor, su 
comportamiento hacia la publicidad, 
hacia el consumo… 

La transformación provocada por el 
entorno digital en cuanto a redefinición 
de negocios y generación ingente de 
datos ha puesto al conocimiento como 
uno de los elementos y áreas de mayor 
relevancia en las compañías, a la par 
que compleja.

En mi opinión, el conocimiento 
trabajado a través de múltiples 
fuentes de datos es algo histórico, 
no novedoso. La diferencia la 
encontramos en los volúmenes 
de datos que se generan y, como 
consecuencia de ello, en la necesidad 
de contar con tecnologías y expertos 
en data que puedan manejar toda esa 
información. 

INTEGRACIÓN 
DEL CONOCIMIENTO/
INVESTIGACIÓN/
MEDICIÓN ON-OFF 

Margarita Ollero es ‘chief data & insight 

officer’ en Havas Media y miembro del 

consejo editorial de I&M

LA OPINIÓN DEL CONSEJO EDITORIAL /
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Y todo es dato, el que se genera con 
un cualitativo de marca, estudios 
sociales y políticos, tracking del 
comportamiento de un individuo 
en su navegación online, el dato de 
comportamiento de un cliente en el 
uso de productos de una compañía, 
los datos de audiencia de los medios 
recogidos a través de audímetros, 
encuestas, etcétera. Siempre se ha 
contado con piezas de información 
para la toma de decisiones, siempre 
se ha contado con datos para 
decidir. Afortunadamente, hoy todas 
las empresas contamos con más 
información para poder decidir. 

Tengo la suerte de gestionar en mi 
empresa todo lo relacionado con 
conocimiento, desde la investigación 
de medios a la investigación de marca, 
mercados, medición de la eficacia, la 
inteligencia a partir del dato activado, 
la automatización de los procesos 
de recogida, visualización y análisis 
del dato, así como las tecnologías 
asociadas. Esto solo es posible gracias 
a la suma de perfiles técnicos expertos 
en sociología, investigación de 
audiencias, data scientists, arquitectos 

de datos, consultores especializados 
en tecnología adtech y madtech. 
Lo importante de esta estructura es 
que se entienden y, sobre todo, se 
complementan; nadie sobra, todos son 
necesarios.

Así de complejo es el ecosistema 
del conocimiento actualmente, pero 
es una complejidad que se puede 
gestionar y múltiples empresas lo están 
haciendo y poniendo a disposición 
del mercado soluciones y perfiles para 
poder dar servicio a empresas como la 
mía. Las empresas se han dado cuenta 
del valor que tiene la inteligencia de 
sus datos para la toma de decisiones. 

Siendo crítica, creo que aún falta ver 
más integración de áreas, evitar los 
silos. El verdadero valor está en tener 
la traza del dato, desde la investigación 
hasta la medición de resultados, 
equipos de research trabajando con 
business intelligence. Las áreas se 
complementan. n

LA TRANSFORMACIÓN PROVOCADA 
POR EL ENTORNO DIGITAL EN CUANTO 
A REDEFINICIÓN DE NEGOCIOS Y 
GENERACIÓN INGENTE DE DATOS HA 
PUESTO AL CONOCIMIENTO COMO UNO 
DE LOS ELEMENTOS Y ÁREAS DE MAYOR 
RELEVANCIA EN LAS COMPAÑÍAS, A LA PAR 
QUE COMPLEJA
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