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A la búsqueda (urgente) de pistas

¿Qué impacto está teniendo la crisis COVID en el 
sector de la investigación de mercados? ¿Se han 
paralizado muchos proyectos?

¿Cuál sería su argumento para convencer a las 
marcas de que la investigación es ahora más 
necesaria que nunca?

 La investigación de mercados vive una etapa 
desafiante por la irrupción de las nuevas fuentes 
de datos y los procesos de automatización. 
¿Cómo se está afrontando por las compañías del 
sector? 

¿Cuál es la principal aportación de valor 
de los institutos de investigación frente a 
las nuevas fuentes de datos y herramientas 
como la Inteligencia Artificial, por ejemplo?, 
¿Cómo imagina el futuro de la investigación de 
mercados? 

¿Qué áreas de mejora cree que tiene su sector?
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1
Como es lógico, a raíz del COVID-19 muchos 

proyectos se han parado, por diversos moti-
vos, pero lo más preocupante es que la inves-
tigación online cualitativa no se ha reactivado 
como debiera. Esto nos da la pauta de lo lejos 
que está España vs otros países europeos en 
investigación cualitativa online. La verdad es 
que es una lástima que algunas marcas, por no 
haber tenido experiencias anteriores, la estén 
desechando. 

Este es un momento excepcional para ha-
cer investigación cualitativa online, para tomar 
decisiones con conocimiento, hoy más que 
nunca es necesario que las empresas confíen 
en los expertos para tal fin.

2
Cuando se habla de encuestas parece que 

lo único que se trabaja en el sector son las en-
cuestas políticas y esto en la realidad supone 
una mínima parte de lo que hace el sector de 
investigación. Gracias al trabajo contrastado 
de las empresas de investigación de mercados, 
grandes y pequeñas compañías obtienen datos 
fiables que les permiten tomar decisiones con 

Alejandra Borcel
CEO de Idea Solutions

“Un momento 
excepcional para hacer 
cualitativa online”Son muchos los riesgos que se ciernen sobre aquellas 

compañías que dejen de seguir la pista a los consumidores. 
La intuición puede acabar en un fuera de juego. Los institutos 
de investigación, sacudidos por las secuelas económicas 

de la pandemia, esperan su momento para convertir datos en 
información que ayude a las marcas a recuperar el pulso. 

El impacto de la crisis COVID-19 en el sector de la investigación de mercados
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conocimiento (tendencias, necesidades, hábi-
tos de consumo…). 

Las compañías, teóricamente, ya saben que la 
investigación es ahora más necesaria que nunca, 
pero existen muchos factores que pueden estar 
frenando las decisiones: … reajustar presupues-
tos y decidir dónde invertirlos prioritariamente, 
necesidad de asesoramiento sobre cómo investi-
gar en tiempos de pandemia, incertidumbre eco-
nómica… En cualquier caso, las empresas pione-
ras que llevan años aprovechando las ventajas de 
la investigación de mercados para actualizarse y 
reforzarse frente a sus competidores siguen apos-
tando por ello como una prioridad.

3
Las nuevas fuentes de datos son comple-

mentarias a la investigación ad hoc, aportan 
una gran riqueza y seguridad a muchos clien-
tes. Estamos viviendo cambios muy acelerados 
donde es imprescindible crecer como sector 
con las nuevas herramientas y tecnologías.

La investigación cualitativa es un comple-
mento indispensable para poder entender el 
neuromarketing, el Big Data, …. sin los por-
qués no logramos tener una perspectiva más 
fiable y hasta ahora la única manera de cono-
cer esos porqués es a través de la investigación 
cualitativa.

4
Sin la aportación del trabajo y análisis que 

ofrecen los profesionales de la investigación, 
se sigue perdiendo o desconociendo mucha 
información que es la que permite el creci-
miento y sostenimiento a medio-largo plazo 
de las empresas en una economía cambiante y 
súpercompetitiva. 

Tenemos a veces una desmedida fijación en 
el corto plazo, tanto a nivel de datos como de 
negocio. En ocasiones no somos conscientes 
que el exceso de cortoplacismo genera inesta-
bilidad continua, o como diría el refrán “es pan 
para hoy y hambre para mañana”. 

Imagino un futuro enriquecedor con nue-
vas herramientas que permitirán tomar deci-
siones más certeras de la mano del cualitativo.

5
Además de cómo ha afectado la crisis de los 

últimos años, y muchas críticas que podríamos 
hacernos como sector, la verdad es que ahora 
vienen otros tiempos, donde las estructuras 
anteriores probablemente tengan que reformu-
larse para sobrevivir. Es tiempo de abordar un 
futuro diferente con todo lo que ello conlleva. 

Ahora más que nunca es necesaria una ac-
titud más colaborativa de las empresas y pro-
fesionales del sector, que permita un renacer 
acorde con los nuevos tiempos y las nuevas 
metodologías. Actualmente I+A España al igual 
que ESOMAR o MRS internacionalmente, están 
haciendo esfuerzos por reactivar el sector a tra-
vés de formación, encuentros, debates, etc.
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José Luis Rojo
Director de proyectos de Sigma Dos

“Cuando una sociedad 
sufre un shock de estas 
dimensiones, la investi-
gación se hace urgente”

1
La crisis de la COVID-19 no tiene precedentes 

útiles para ningún sector. Estamos adaptándonos 
a una situación inédita. En nuestro caso, en la se-
mana previa al confinamiento tomamos la deci-
sión de adaptar el CATY de un modelo presencial 
a telemático, que hemos hecho permanente. Con 
el software y equipamiento hemos mantenido 
100 puestos de encuestadores, desde sus casas, y 
tomado otras medidas adicionales, protegiendo 
así su seguridad sanitaria y garantizando la con-
tinuidad del trabajo que hacemos para nuestros 
clientes. Sobre la paralización de proyectos… por 
una parte, durante el confinamiento se detuvieron 
provisionalmente algunos, sobre todo relaciona-
dos con la Administración Pública y aquellos que 
implicaban una encuesta personal, cuya meto-
dología hemos debido reformular utilizando las 
tecnologías de la comunicación. Pero también es 
verdad que una pandemia supone una alteración 
profunda de los hábitos sociales, de los estados 
de ánimo colectivos. Entender estos cambios tan 
rápidos es una necesidad para muchas marcas y 
administraciones, y en este sentido hemos realiza-
do no pocas investigaciones orientadas a analizar 
esta nueva realidad. Nuestro trabajo es hacer diag-
nósticos, y estos son más necesarios que nunca 
justo cuando hay problemáticas sociales. Por eso, 
en cierta medida, somos contracíclicos. 

2
2. Investigar siempre es necesario en una 

sociedad de mercado. Pero cuando esa socie-
dad sufre un shock, un trauma de la dimensión 

que representa esta pandemia, esa investiga-
ción se hace urgente. La COVID-19 está modi-
ficando la forma en que trabajamos, consumi-
mos o nos relacionamos, cambiando nuestras 
prioridades y nuestras percepciones. Adaptar-
se a este nuevo ciudadano, consumidor y tra-
bajador, y a sus demandas, exige comprender 
esos cambios en profundidad. 

3
El sector de la investigación de mercados es 

inseparable de la tecnología de cada momento, 
hasta el punto de que la metodología se define 
por el canal elegido para recoger y tratar los 
datos. Su propio origen refleja este binomio: la 
investigación surge cuando tecnológicamente 
es posible recolectar datos de forma masiva, 
con la generalización del teléfono u otros dis-
positivos. En Sigma Dos trabajamos dentro del 
desarrollo tecnológico, prestando atención a 
un gran cambio: que la opinión pública ya no 
es pasiva, no espera en su casa a que la llamen 
para dar una opinión, sino que es activa y lo 
hace espontáneamente a través de los canales 
digitales. Por eso las fuentes se han incremen-
tado exponencialmente, permitiendo el Big 
Data, y nosotros, como empresa, nos transfor-
mamos tecnológicamente, mediante la Inte-
ligencia Artificial y el desarrollo digital, para 
acudir a esas fuentes e interpretarlas. 

4
Las fuentes de datos en sí son información: 

convertir esos datos en conocimiento requiere in-
terpretarlos, tratarlos. Esa mediación transforma-
dora, a través de la metodología, es lo que aporta 
una empresa de investigación de mercados. Y 
para esa empresa, la Inteligencia Artificial o la 
minería de datos ofrecen posibilidades antes im-
pensables tanto en la recogida de los datos como 
en su tratamiento. Ortega ya definía al ser huma-
no como un “ser técnico”, porque la técnica am-
plía nuestra capacidad de relacionarnos con lo 
externo y entenderlo mejor. Una empresa de in-
vestigación de mercados utilizará creativamente 
las tecnologías para llegar más lejos, innovar en 
el cruce de variables y generar un conocimiento 
sociológico de alto valor añadido.

5
El problema endémico de las empresas espa-

ñolas es su tamaño limitado, que las hacen me-
nos competitivas que otras multinacionales. Otro 
aspecto a mejorar –relacionado con el anterior- es 
la escasa internacionalización. A pesar de tener 
una lengua global, como el español, nos cuesta 
capitalizar esa ventaja estratégica. En Sigma Dos 
intentamos, en este sentido, trabajar en América 
Latina y en otras regiones del mundo, a través de 
nuestra pertenencia a la red Gallup International. 
De esta forma, podemos colaborar en proyec-
tos de investigación internacionales y también 
compartir know how e innovaciones técnicas con 
empresas de todo el mundo. 
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1
En época de cambios es imprescindible to-

mar decisiones ágiles basadas en información. 
Gran Consumo ha visto como el COVID-19 afec-

taba a surtidos, aprovisionamiento, promocio-
nes … y necesitaban saber de manera inmedia-
ta qué ocurría en el mercado. 

Los cambios de hábitos permanecen: qué 
compro, frecuencia, canales… y también más 
teletrabajo, ICC desplomado, alto paro…Es ne-
cesario dar respuesta a los consumidores, y re-
definir e implementar políticas de precios, pro-
mociones y surtidos óptimos, que satisfagan a 
los consumidores y maximicen el valor de las 
categorías. Tomar decisiones “de estómago” 
conlleva decisiones con alto impacto econó-
mico en cuentas de resultados. Cada vez por 
tanto cobrarán más importancia las empresas 
data-driven.

2
 La investigación debe servir para tomar deci-

siones de negocio, accionables y medibles. Nues-
tra obsesión es trabajar junto a las empresas para 
que puedan mejorar los resultados de sus nego-
cios. Transformar datos en información, y el aná-
lisis de esta en aprendizaje es la base de cualquier 
decisión sólida que se quiera tomar.

3
IRI está a la cabeza de esta transforma-

ción. Fuimos los primeros en entender que 
el volumen y fuentes de datos se multiplican, 
por ello desde hace más de 10 años desarrolla-
mos tecnología para integrarlos y tratarlos de 
forma ágil. Ello, unido a nuestra capacidad de 
análisis y experiencia en el sector, nos ayuda 

Cristina García
Marketing director de IRI

“Cobrarán más 
importancia las 
empresas data-driven”

1
Lógicamente el sector de la investigación 

de mercados se ha visto muy afectado. El im-
pacto de la pandemia en nuestro negocio fue 
más fuerte durante el confinamiento, pero es-
tamos observando que lentamente vamos vol-
viendo a una mayor normalidad.

Los paneles de consumidores, los de au-
diencias y la investigación farmacéutica son 
los que mejor han aguantado los ataques del 
COVID-19. El área más afectada ha sido la que 
tiene que ver de forma más directa con las in-
vestigaciones ad-hoc.

Desde que empezó el confinamiento, todo 
el equipo multidisciplinar de Kantar hemos es-
tado muy cerca del cliente. Hemos realizado 
cerca de 20 webinars enfocadas a problemáti-
cas de sectores específicos. En algunas hemos 
superado la cifra de 1000 participantes. 

2
Desde nuestro punto de vista, las empre-

sas no dudan de la importancia de la investiga-
ción de mercados en el éxito de sus negocios. 

Lo que está ocurriendo es que están pidiendo 
una evolución de los servicios. La sociedad está 
experimentando una dinámica de evolución 
geométricamente acelerada y esto tiene un 
fuerte efecto en cadena: los mercados se acele-
ran, aumentan las disrupciones de las marcas, 
aparecen nuevos valores, los consumidores se 
digitalizan… Por lo tanto, las compañías nece-
sitan soluciones más ágiles, más tecnológicas 
y con mayor capacidad de predicción.Y es aquí 
donde está Kantar.

Las compañías que sean rápidas en incor-
porar los insights derivados de la investigación 
en su gestión de marca y negocio podrán tener 
más opciones de ganar y tener unos resultados 
superiores a sus competidores.

3
Estamos orientando nuestras soluciones a 

las nuevas necesidades de los clientes: 
• Nuevas soluciones digitales de cualitativo 

y neurociencia.
• Nuevos servicios ágiles, tecnológicos y 

predictivos para el diagnóstico y seguimiento 
de la marca y de la comunicación. 

• Paneles de audiencias y consumidores con 

Josep Montserrat
Presidente de Kantar España

“Las compañías necesitan 
soluciones más ágiles y 
más tecnológicas” 

es extraer insights inmediatos para una toma 
de decisiones ágil e inteligente. Creamos el 
concepto “joint business plan” para que los fa-
bricantes aprovechen todo ese conocimiento. 
No va de sentarse en una montaña de datos, 
hay que saber analizarla y utilizar la tecnolo-
gía que nos permita hacerlo de forma rápida 
y sencilla.

4
 Son complementarias y necesarias. Noso-

tros utilizamos data integration, IA … El futu-
ro por el que apuesta IRI pasa por avanzar y 
pasar de personas analizando datos durante 
mucho tiempo, a personas que se apoyan en 
insights automatizados para tomar decisiones 
eficientes. Pasar de silos de información a ges-
tionar datos para maximizar resultados, pasar 
de reportes estáticos a información interactiva 
que responda inmediatamente a preguntas de 
negocio y por supuesto, por qué no, llegar a 
una ejecución automatizada. ¡Lanzar automáti-
camente una determinada promoción cuando 
un determinado KPI llegue a una cifra determi-
nada ya es posible!

5
Debemos ganar velocidad, adelantarnos a 

las necesidades de los fabricantes y distribui-
dores y ser nosotros quienes les ayudemos a 
liderar esa transformación en sus empresas 
para tomar decisiones más client centric y data 
driven.
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Joaquim Bretcha
Director internacional y para Iberia de 
Netquest y presidente de Esomar

“La tecnología ha 
creado una intensa 
disrupción en el sector”

1
Tradicionalmente la investigación de mer-

cados ha sido una actividad anticíclica. Cuando 
la economía sufría, la primera crecía. Este fe-
nómeno se detuvo a partir de la crisis de 2008. 
ESOMAR presentó en meses pasados un estu-
dio sobre las expectativas de los profesionales 
del sector. La estimación fue que el mercado 
global se contraería en un 20% este año. El 
shock inicial paralizó muchos proyectos. Desde 

versión, provocando que nuevos jugadores 
se incorporen, revolucionando la manera de 
comprender al consumidor. Muchos se es-
tán beneficiando de este fenómeno, aprehen-
diendo y gestionando la multitud de datos a 
su disposición.

4
Estamos en un momento de “choque de 

culturas”. De un lado, la cultura más tradicio-
nal, analizando al consumidor y conociendo 
en profundidad las problemáticas del nego-
cio. Del otro, la cultura de la gestión de una 
diversidad y cantidad de datos jamás vista 
desde un enfoque más “ingenieril”. Necesi-
tamos que ambas se entremezclen. Que el 
interés por comprender a las personas y su 
interacción con las categorías de productos 
o servicios se mezcle con la gestión de los da-
tos masivos. Este es el valor que aportan los 
institutos de investigación.

5
La principal, es saber dar el valor que tie-

ne a nuestra actividad y ganar en relevancia. 
Nos falta la autoconfianza para ser mucho 
más determinantes en la estrategia de las em-
presas. Pasar de ser observadores del contex-
to a proponer la estrategia a seguir a partir 
de la evidencia de los datos. Se ha demostra-
do que aquellas compañías que han puesto 
la comprensión de su cliente en el centro de 
su actividad consiguen mejores resultados 
y están menos expuestas a las sorpresas del 
entorno.

soluciones altamente innovadoras para tomar 
decisiones más eficaces.

• Y nuestra plataforma Kantar Marketplace.

4
La principal aportación de las compañías 

de market research y de los investigadores es el 
sólido conocimiento sobre el funcionamiento 
de la mente del consumidor y sobre las necesi-
dades de los equipos de marketing. 

Es cierto que se han ido multiplicando las 
fuentes de información. Casi todas las nove-
dades llegan desde el mundo del data science 
(analytics): métricas digitales, Big Data, Inteli-
gencia Artificial (machine learning). La llegada 
de todos estos datos es importante, pero la cla-
ve seguirá estando en la capacidad de análisis 
profundo y su interpretación

Nosotros apostamos por el smart data, da-
tos precisos y representativos unidos al cono-
cimiento y experiencia de nuestros equipos, 
para transformar un dato en información, en 

un insight y en una recomendación. 

5
5.En mi opinión, el reto clave para todo el 

sector, es ser capaz de atraer, retener y desa-
rrollar talento, personas que aspiren a trabajar 
y crecer en el sector, personas que se sientan 
inspiradas por el rol que tenemos en la econo-
mía. Competimos por talento, y debemos tra-
bajar para ser empresas “destino” del talento.

entonces hemos visto cómo muchos se han re-
tomado, o redefinido y redimensionado y una 
cierta reactivación se ha producido. 

2
Inicialmente creímos que el COVID-19 era 

temporal y que, una vez superado, la activi-
dad volvería a su normalidad. Hoy sabemos 
que esta situación va para largo. En este epi-
sodio, todos nosotros como profesionales, 
estamos en un proceso constante de transfor-
mación. Aquellas empresas que no inviertan 
en entender cómo sus clientes están evolu-
cionando van a quedar fuera de juego. Les 
doy un ejemplo: Netquest tiene una fuerte 
presencia en América. Últimamente los datos 
de NSE (Índice de Niveles Socioeconómicos) 
de Chile nos descuadraban. Investigamos y 
el motivo es el fuerte crecimiento del desem-
pleo en los últimos meses, lo que ha provo-
cado que personas que antes gozaban de un 
estatus, de repente, se han visto descolgados.

3
El sector de la investigación se ha trans-

formado intensamente en los últimos cinco 
años. La digitalización ha provocado que, 
hoy, si queremos realmente conocer al con-
sumidor podamos hacerlo sin preguntárselo. 
En un momento donde la importancia está 
en poner a la persona en el centro de las de-
cisiones, la tecnología ha creado una intensa 
disrupción en el sector. La industria de da-
tos relativos al comportamiento del consu-
midor ha recibido una gran cantidad de in-
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