Investigación

Reactivación y mayor
visibilidad en un año electoral
Directivos de institutos de investigación
se muestran optimistas ante la notable
mejoría que ha experimentado el sector
en el primer trimestre del año. Todos
los encuestados coinciden en que los
sondeos electorales, que abundarán este
año, ayudan a dar visibilidad y notoriedad
a las empresas del sector. El desarrollo
digital, el big data y la neurociencia son
áreas con alta demanda de investigación
en el momento presente.

CUESTIONARIO
1. ¿Cómo está evolucionando el volumen de facturación de la

compañía
en el presente ejercicio? ¿Cómo influirá en el mismo
el hecho de que se trate de un año electoral, con su previsible
abundancia de sondeos?
2. ¿De qué modo influyen los sondeos electorales, y la amplia
cobertura informativa que se hace de ellos, en la reputación del
sector?
3. ¿En qué sentido evoluciona la demanda de investigación de los
departamentos de marketing de los anunciantes? ¿Qué áreas de
conocimiento interesan más?

Ana Venegas

mejoría en lo cotidiano
1. En Sigma Dos está siendo muy positiva, puesto que en el sector de la investigación se están apreciando las actuales
disposiciones de las empresas de cara a nuevas inversiones y lanzamiento de productos. En cuanto al hecho de que se trate de
un año electoral, obviamente, si es un año preelectoral y sobre todo como el presente, en el que van a acontecer las elecciones
autonómicas y municipales, que son las que generan un mayor volumen de estudios, tiene un mayor impacto en la facturación.
Esta facturación es coyuntural, y se tiene que considerar cuatrienalmente, pero por debajo de este pico de facturación aparece
un importante aumento del trabajo más cotidiano.
2. Las encuestas electorales han sido siempre una referencia fundamental en nuestro sector. Todos los partidos políticos y los
medios de comunicación hacen uso constante de este tipo de investigaciones y, aunque las previsiones de algunos partidos no
sean positivas, de cara a corregir su expectativa electoral pueden criticar los sondeos, pero, en general, en un oportunidad en la
que se está dando a conocer un sector de una forma muy fuerte y positiva. En este instante, después del alto nivel de acierto que
Sigma Dos ha tenido con respecto a las elecciones andaluzas, estamos socialmente en un momento de prestigio en lo que se
refiere a este tipo de investigaciones.
3. Al margen de lo que es la investigación clásica, cuya demanda nunca baja, los actuales sistemas de comunicación, las redes
sociales y los nuevos medios de investigación, como la telefonía móvil y el big data, hacen que cada vez se busquen nuevos
métodos para conseguir conocer mejor el entorno y ser capaz de transmitir ideas más innovadoras y acordes con la nueva
realidad digital. En cuanto a las áreas de conocimiento que más interesan éstas son las redes sociales, las nuevas tecnologías, el
análisis de tendencias y la neurociencia.

José Miguel de Elías
Director de investigación y
análisis de Sigma Dos

sobre el retorno de las inversiones
1. La evolución de facturación en Millward Brown es creciente.
Hemos sido muy cuidadosos fijando nuestra estrategia y
haciendo su seguimiento, y estamos satisfechos de los
resultados que estamos obteniendo. La economía se está
activando y esto se nota en la reactivación de muchos
estudios. El hecho de que este año sea electoral a nosotros no
nos afecta de forma relevante. Nuestra vocación es
claramente el marketing y estamos fuera del mercado de
estudios electorales, pero sin duda que para algunas
empresas de nuestro sector será importante.
2. Pues tiene un lado positivo y otro negativo. Como
comentaba antes, para muchas empresas del sector, su
participación en estudios electorales y el gran apoyo
mediático que hay de dichos estudios puede ser una buena
oportunidad para reactivar sus negocios. Los estudios de
opinión juegan un rol relevante en estos periodos y eso por lo
general suele ser bueno. Pero el lado oscuro tiene muchas
veces que ver con la manera en que se publican esos
resultados. En ocasiones no se cumplen con las
recomendaciones que dan los propios organismos y

asociaciones del sector, como ESOMAR, ANEIMO y
especialmente AEDEMO y su comité de ética. Para publicar
encuestas electorales, los resultados deben de acompañarse
de la correspondiente ficha técnica del estudio, que recoge
las características técnicas y metodología aplicada en el
mismo. Sin esta información la información que aparece en
los medios es incompleta y puede generar suspicacias o
críticas acerca de la fiabilidad o no de dichos estudios.
3. Todas aquellas áreas que tengan que ver con el retorno de
las inversiones en marketing, en búsqueda de la mayor
eficiencia posible. El área de comunicación y de todo el
desarrollo digital genera mucho interés, pues el panorama de
los medios ha cambiado mucho y los anunciantes quieren
saber cuáles son sus mejores opciones de inversión y como
distribuir el presupuesto entre los diferentes medios. Siguen
siendo de interés todos los temas relacionados con el
lanzamiento de nuevos productos y los temas sobre valor de
marca. Y desde luego el cualitativo y el neuromarketing
juegan un papel muy importante.
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incremento de peticiones
1.- El primer trimestre del año ha funcionado mejor. Y, por otro lado, el hecho de que se trate de un año electoral, siempre afecta
al ritmo del negocio, es decir, se paralizan proyectos de empresas hasta que se conozcan los resultados de las elecciones.
2.- Hacen crecer la notoriedad de forma muy acusada a pesar de ser muy pocas las empresas que publiquen sondeos
electorales.
3.- La evolución va pareja a la situación económica del país. En estos momentos hay un incremento de peticiones pero no de
márgenes comerciales. En cuanto a las áreas de conocimiento que interesan más, todas aquellas áreas que pueden predecir
cómo van a evolucionar los mercados.

Carlos Clavero
Director general de
Instituto DYM

NECESITAR ‘ANTES’
1. A la vista de los resultados del primer trimestre, podemos
decir que con optimismo. Los años electorales, y más si son
como el presente, siempre traen muchos panes debajo del
brazo. Si a esto le unimos que por fin parece que la ausencia
de información en las empresas o la desactualización de la
misma está empezando a hacer mella, podemos aumentar
aún más el optimismo inicial.
2. Sin duda en gran medida. Los sondeos pre y electorales
mantienen a nuestro sector en el día a día de los medios
durante buena parte del año. Es la actividad de un instituto
realmente conocida por el público en general. Si además, los
ponentes o firmantes son figuras de nuestro sector, se

consigue un impacto entre el público que da credibilidad a
nuestra actividad.
3. Durante estos últimos años de crisis hemos visto cómo se
han ajustado las plantillas de nuestros clientes a medida que
pasaba el tiempo. De qué recursos se haYA prescindido en las
empresas anunciantes dependerá el servicio que nos
demanden.
La sensación actual es que nos necesitan antes. Nos piden
que ayudemos en etapas anteriores a la del diseño de la
investigación. La de la estimación de las necesidades de
información más útiles, siempre a partir de una
disponibilidad de presupuesto concreta.

Luis Ramos
Director ejecutivo de
Random Strategy

EL FENÓMENO ‘BIG DATA’
1. La evolución es positiva, cumpliendo con las expectativas y con el plan trazado para este 2015. El hecho que sea un año
electoral ayuda: los estudios electorales empiezan a realizarse con metodologías que tienen en cuenta las encuestas online
como fuente de recolección de datos.
2. Los estudios electorales son una arma de doble filo, por el impacto mediático que suponen. Este impacto puede decantarse
hacia una reputación positiva o negativa, en función del resultado de la predicción de estos estudios. Creo que a nivel de sector y,
especialmente con la ayuda de los medios de comunicación, se deberían encontrar fórmulas para hacer pedagogía de las
metodologías de estos estudios.
3. La tendencia de disponer de un número mayor de fuentes de datos cada vez (el fenómeno big data) crea la necesidad de tener
una capa de servicios de valor añadido que transforme este big data en información de valor: small data, insights; información
accionable.
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Joan Miró
Director general de
Netquest Iberia

Investigación
nacen nuevos estánadres
1. La compañía está creciendo en España de forma sostenida con buenas perspectivas en lo que queda de año. El año electoral
sin duda ayudará a disponer de nuevas oportunidades que pensamos aprovechar.
2. Los sondeos representan un inmejorable vehículo para dar visibilidad al sector y a su función social. Los ciudadanos los
consideran parte irrenunciable de la normalidad política y una herramienta fiable de anticipar resultados. Además, para la
mayoría es la única ocasión en la que saben de los institutos de investigación.

Toni Seijo
Director de Ipsos Connect
España

3. La demanda de investigación evoluciona muy rápidamente hacia la integración de grandes bases de datos multifuente, hacia
la medición pasiva de audiencias, hacia la incorporación de la geolocalización a la investigación tradicional, hacia la medición de
las emociones utilizando la neurociencia, hacia la prevalencia del móvil en la forma de acceder a los entrevistados, hacia el
acceso a resultados en tiempo real, hacia una entrega de datos más visual y atractiva, hacia la ciencia de los datos… En definitiva
estamos viviendo unos tiempos muy interesantes donde nacen nuevos estándares y se cuestionan los actuales. En mi opinión
una de las áreas que más interesan es la de comunicación y medios, donde la revolución digital está redefiniendo el sector.

entender al consumidor de hoy

Isabel Almarcha
CEO de TNS

1. Por primera vez en cuatro años, 2015 está siendo un año de
crecimiento. En TNS observamos un mayor nivel de actividad
e inversión por parte de nuestros clientes, quienes después
de unos años críticos debido a la recesión económica, están
comenzando a recuperar capacidad de inversión, aunque
aún estemos lejos de una situación de normalidad no
impactada por la grave crisis económica que ha vivido, y aún
vive, nuestro país. En este contexto, el hecho de que 2015 sea
un año de gran concentración de procesos electorales
contribuirá, sin lugar a dudas, a esta tendencia positiva
aunque su impacto en el negocio global de TNS España será
muy limitado dada nuestra fuerte actividad en otros ámbitos
de investigación y consultoría.
2. Por su propia naturaleza, los sondeos electorales siempre
han sido y serán estudios que generan un alto interés
público, con un fuerte impacto mediático y, por lo tanto,
generadores de opinión sobre nuestro sector.
Adicionalmente, 2014 y 2015 añaden al natural interés de la
opinión pública por los sondeos pre-electorales el hecho de
ver y entender qué está sucediendo en el contexto de un
panorama político completamente nuevo en el que
formaciones de muy reciente creación han aparecido con
una fuerza inusitada, cambiando el tradicional mapa de
partidos. Los sondeos pre-electorales deben entenderse
como instrumentos que dan cuenta de las tendencias sobre
las afinidades de la ciudadanía con las diferentes propuestas
políticas que ofrecen y representan los partidos. Son una
fotografía del momento sobre el estado de opinión y no
predicciones exactas de lo que sucederá en el momento en el
que los ciudadanos acudan a las urnas, pero sí marcan claras
tendencias sobre el clima social en cada momento. La
confusión entre situación en el momento y predicción es lo
que normalmente da lugar a la controversia respecto a la
validez de los sondeos. Por otro lado, los llamados exit poll o
encuestas a pie de urna que se realicen este año también se
enfrentarán a un escenario de mayor dificultad para estimar
el voto no declarado, dada la ausencia de antecedentes sobre
el comportamiento de los votantes en un contexto de mapa
electoral tan abierto, distinto y cambiante como el actual.
3. La demanda de investigación continúa siendo clave para
los departamentos de marketing de los anunciantes, pero no
únicamente para ellos. Cada vez más, la investigación es
clave para otros departamentos de las compañías y se ha
convertido en una fuente de conocimiento que debe guiar la
toma de decisiones, ya que hoy, más que nunca y desde un
profundo conocimiento del nuevo consumidor, se pueden
establecer las mejores estrategias encaminadas al
crecimiento de las compañías. Y esto es así especialmente
en un mundo complejo, diverso e hiperconectado en el que
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cada día más, los consumidores tienen la capacidad de
generar opinión y por lo tanto, de impactar en la percepción
de las marcas y sus servicios e influir en sus posibilidades de
crecimiento. Estamos hablando de la necesidad de entender
al consumidor de hoy: qué le mueve, qué le atrae, cuáles son
sus expectativas sobre productos y servicios, cómo llegar a
él de un modo eficaz e impactante y cómo diferenciar la
marca y su oferta para que puedan ocupar un espacio propio
y de valor. Este es el reto último y real de todas las marcas
Por lo tanto, son muchos los nuevos retos y desafíos a los que
se enfrentan las marcas: el impacto de las redes sociales
sobre la percepción de las marcas y la intención de compra, el
altísimo nivel de conectividad multipantalla, los múltiples y
diversos puntos de contacto con el consumidor, el móvil
como facilitador de negocios… En cuanto a las áreas de
conocimiento que más interesan a las compañías podemos
decir que básicamente siguen siendo las mismas pero, eso sí,
atravesadas por la incorporación de toda la complejidad que
introduce el mundo actual:
- La imagen de marca y la publicidad como elementos que
deben armar, dar consistencia y permitir impactar
eficientemente en los targets de interés.
- La innovación en productos y servicios, clave para
mantener y conquistar a un cliente exigente que tiene
frente a sí una amplia oferta.
- El conocimiento del consumidor y el proceso de compra:
para detectar necesidades de consumo no cubiertas o
cómo mejorar las existentes, su comportamiento en el
punto de venta, pautas de consumo, cómo maximizar la
probabilidad de compra, etcétera
- Y la fidelización a través de la correcta gestión de la
experiencia del cliente y aplicación de estrategias
personalizadas de CRM.
Ya no hablamos de futuro; hablamos de presente. Las marcas
se sitúan ante el reto de operar con una estrategia de
marketing integrado donde, a partir de un profundo
entendimiento del consumidor de hoy y su nueva realidad, se
puedan integrar con éxito los nuevos y múltiples touchpoints
a través de los cuales el consumidor interactúa con las
marcas en su día a día.

