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Durante los últimos meses he 
tenido la oportunidad de viajar por 
trabajo a distintas ciudades europeas, 
y de verme con antiguos colegas de 
empresas como Unilever y Mondelez 
con los que había colaborado cuando 
trabajaba en los departamentos de 
consumer insights de estas compañías. 
En los cafés, comidas y cenas, además 
de las conversaciones más personales 
sobre la familia y la vida en general, 
hemos hablado de trabajo, de 
cómo viven la investigación en sus 
organizaciones, y he aprovechado 
para poner sobre la mesa la cuestión 
que lanzaba Investigación y Marketing 
para este número monográfico sobre 
si estamos ante un revival de la 
investigación cualitativa.

Las opiniones son muy diversas, y las 
comentaré enseguida, pero para poder 
hablar de un revivir de la investigación 
cualitativa me gustaría reflexionar 
antes sobre si dicha técnica de 
investigación estaba moribunda.

Hay muchas definiciones de lo que 
es la investigación cualitativa y cada 
uno lo ve desde su perspectiva, pero 
para mí consiste en una comprensión 
estratégica profunda, en comprender 
el porqué, los verdaderos insights que 
hay tras una observación. Mientras que 
la investigación cuantitativa nos ofrece 
una validación estadística del qué, la 
cualitativa arroja luz sobre el porqué. 

Comprender el porqué de un hecho 
nos permite construir una estrategia 
sólida y consistente a largo plazo para 
nuestro negocio y nuestras marcas.

Analizando los últimos años, el 
panorama en el ámbito del marketing 
y de la investigación ha cambiado 
mucho, favoreciendo la investigación 
cuantitativa sobre la cualitativa.

La globalización ha limitado la libertad 
de los departamentos de marketing 
locales a la hora de desarrollar 
estrategias de marca e innovation 
funnels. Las estrategias de las grandes 
marcas se desarrollan al nivel global 
(desde la sede central) y se ejecutan, 
sin mucho margen de maniobra, 
desde los países. Esto ha provocado 
una menor necesidad de elaborar 
grandes estudios estratégicos holísticos 
y exploratorios para comprender 
mejor al consumidor y sus necesidades 
cambiantes.

Los equipos de marketing y de 
consumer insights han trabajado bajo 
una enorme presión durante la última 
década. En la mayoría de compañías 
los presupuestos se han reducido 
significativamente y los equipos de 
marketing e investigación se han hecho 
cada vez más pequeños, pasando 
a estar dirigidos por profesionales 
cada vez más jóvenes que han 
tenido que asumir grandes niveles 
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de responsabilidad. Como resultado, 
los responsables de investigación 
disponen de menos tiempo y de 
menor presupuesto, y constatan 
cómo el conocimiento y la intuición 
se ven reducidos dentro de sus 
organizaciones. Con esta evolución, 
pasamos a una era más centrada en 
la validación (menos exploración) y en 
la investigación más rápida y menos 
costosa.

Al mismo tiempo, el mundo que 
nos rodea está cambiando a 
pasos agigantados. Esto requiere 
automáticamente encontrar formas 
de trabajo más ágiles, especialmente 
en el área del marketing y de la 
investigación. Ya no hay tiempo para 
trabajar durante meses en un análisis 
de marca o en el famoso plan anual 
de marca. Tampoco hay tiempo para 

poner en marcha una investigación 
estratégica en profundidad. 

Los avances tecnológicos, que para 
algunos profesionales generan grandes 
dosis de emoción y entusiasmo, 
provocan estrés en otros profesionales 
que constatan lo difícil que resulta 
mantenerse al día de los cambios, 
por no hablar de adelantarse a ellos y 
anticipar el impacto que tienen en el 
día a día del consumidor. La presión 
se ha vuelto tan grande que muchos 
directivos prefieren una respuesta 
rápida de sí/no, en lugar de tratar de 
comprender la razón por la cual algo 
funciona o no. El auge de los paneles 
de comunidades online (por ejemplo, 
la plataforma muy ágil de Zinklar y 
las herramientas en línea de hazlo tú 
mismo, como Google Survey), han 
facilitado que los departamentos de 
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marketing e insights puedan llevar a 
cabo investigaciones cuantitativas muy 
rápidas y baratas.

La mayor parte del proceso de 
investigación cuantitativa es fácil 
de automatizar y de visualizar. La 
automatización de la investigación 
cuantitativa ha facilitado la obtención 
de resultados más precisos, más 
rápidos, más baratos y más gráficos. 
Como tal, las nuevas formas de 
investigación cuantitativa se han 
convertido en un instrumento ideal 
para responder a las necesidades reales 
de los departamentos de marketing 
e investigación. Eso también explica 
la explosión de la demanda de estas 
soluciones en detrimento de la 
investigación cualitativa.

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA
Y, entretanto, ¿qué ha pasado con la 
investigación cualitativa? Los avances 
tecnológicos han hecho posible que la 

investigación cualitativa se vuelva más 
flexible. Pasamos de la investigación 
cualitativa presencial a la investigación 
en línea. La mayor penetración y 
velocidad de transmisión de datos de 
los smartphones permiten que cada 
vez más consumidores compartan 
videos e imágenes en el acto (en el 
fragor de la acción). Sin embargo, 
el valor añadido y la razón de ser 
de la investigación cualitativa, es 
decir, contar con una moderación 
humana excelente, la intuición y la 
interpretación holística, son muy 
difíciles de automatizar todavía. 
Ahorrar tiempo y presupuesto en 
la investigación cualitativa es aún 
complicado.

Sin embargo, la presión de llevar a 
cabo una investigación más barata 
y más rápida también se aplica a la 
investigación cualitativa. El intento 
de responder a esta nueva necesidad 
se ha producido, con demasiada 
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frecuencia, a expensas de la calidad 
y la rigurosidad de los resultados 
obtenidos. Esta es una evolución 
ciertamente negativa, ya que no hay 
nada tan rico para una marca como 
trabajar con grandes investigadores 
cualitativos estratégicos que realizan 
su trabajo con pasión y entienden 
realmente la marca y el consumidor. 
Cuando aportan su conocimiento 
cultural se sumergen profundamente 
en la mente del consumidor y se 
involucran al máximo, se produce el 
verdadero momento mágico, el “Aha 
moment”.

Por tanto, sí que creo que la demanda 
de investigación cualitativa ha 
disminuido. Sin embargo, ¿podemos 
ser optimistas de cara al futuro? ¿Cabe 
esperar un revival de la investigación 
cualitativa?

Vemos indicios de que las compañías 
globales están descentralizando la 
toma de decisión para devolver la 
capacidad de desarrollo de marca 
y producto a los equipos locales. 
Incluso se puede constatar un mayor 
apoyo hacia las marcas consideradas 
como ‘joyas locales’ por parte de las 
compañías. De esta forma, los equipos 
locales podrían volver a apostar por la 
investigación estratégica exploratoria 
en la cual la investigación cualitativa 
juega un papel importante. Aún así, 
se mantiene la presión en términos de 
tiempo y presupuesto.

TECNOLOGÍA Y CUALITATIVO
Soy una gran amante de las 
nuevas tecnologías y considero 
muy emocionante pensar cómo 

la tecnología transformará la 
investigación. Hoy en día, la 
información proveniente del 
aprendizaje automático, la 
geolocalización, la inteligencia artificial, 
etcétera, nos permiten obtener gran 
cantidad de datos y dar respuesta a 
muchos interrogantes. Me gustaría 
creer que cuanto más big data 
tengamos mayor será la necesidad de 
la investigación cualitativa. O, dicho 
de otro modo, cuantos más datos 
tengamos, mayor será la sed y la 
necesidad de entender por qué están 
sucediendo las cosas.

Finalmente, también veo que la 
inteligencia artificial ayuda a la 
investigación cualitativa a ser más 
rápida y menos costosa. Por ejemplo, 
en la actualidad, la IA permite un 
reclutamiento más eficiente, incluso 
de los públicos más nicho. Esto suele 
ser un factor de coste importante. 
Asimismo, Google Traductor y la IA 
ofrecen una traducción simultánea 
de buena calidad y en tiempo real en 
cualquier idioma. En muchos países, 
el coste de una persona que traduce 
simultáneamente es casi tan alto como 
el de tener un buen moderador.

A pesar de estos indicios que apuntan 
a un resurgimiento de la investigación 
cualitativa, la nueva generación de 
sistemas de IA está difuminando cada 
vez más la frontera entre investigación 
cuantitativa y cualitativa.

En el caso del social listening, la 
herramienta de IA busca patrones y 
conexiones entre una montaña de 
publicaciones en redes sociales, fotos, 
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videos, comentarios, búsquedas y 
cobertura de prensa. Ofrece una 
información adicional fantástica sobre 
nuestra marca y nuestro público 
objetivo mediante la cuantificación de 
datos cualitativos.

Más sorprendente aún es el caso 
de herramientas como Remesh, 
que proporcionan conversaciones 
cualitativas a escala cuantitativa en 
tiempo real. Un solo moderador 
hace preguntas abiertas sobre 
un tema específico a toda una 
comunidad en línea (de entre 100 
y 1.000 personas) sin perder la 
oportunidad de profundizar en 
partes de la conversación y pedir a 
los consumidores individuales más 
información en tiempo real.

Plataformas como Aha Online 
Research y Remesh nos permiten 
aprovechar la tecnología más avanzada 
mientras trabajamos con nuestros 
mejores investigadores cualitativos. 
Evidentemente no son perfectas; la 
IA no puede leer aún el sentimiento 

o detectar las sutilezas culturales, 
pero todo apunta a que la dirección 
en la que avanzamos trae grandes 
oportunidades.

En definitiva, creo que existe un 
futuro brillante para la investigación 
cualitativa y para los investigadores 
cualitativos estratégicos que adopten 
las nuevas tecnologías para combinar 
lo mejor de ambos mundos. Como 
gran defensora de la investigación 
cualitativa, deseo que resurja, pero 
creo que más que un revival, lo que 
veremos es que la barrera entre la 
investigación cualitativa y cuantitativa 
se reducirá cada día más. n

. 
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