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LAS NUEVAS TÉCNICAS 
EN INVESTIGACIÓN DE 

MERCADOS: 
NOVEDAD VS REALIDAD

TEXTO Horacio Acosta

POLÍTICA / SOCIEDAD “

n las últimas dos décadas la investigación social y de merca-
dos ha venido evolucionando aceleradamente, adaptándose 
a los tiempos de cambio que vive el mundo en general y, con 
ello, al de las empresas, organizaciones sociales e instituciona-
les, incluyendo al político. Por cierto, los avances y desarrollo 
de las metodologías y técnicas de la investigación han sido 

más notorios en el quehacer empresarial que en los otros ámbitos debido, 
entre otras cosas, a la mayor exigencia del mundo de los negocios y sus 
mayores recursos para invertir en esta actividad.

En ese contexto, las agencias de investigación, los consultores especializa-
dos en el tema y las asociaciones del gremio han impulsado las necesidades 
de encontrar nuevos caminos para tratar de entender el complejo mundo 
del comportamiento humano, tanto económico como social y político. Por 
cierto, parte de este enfoque es haber entendido que ya no se puede anali-
zar tal comportamiento desde una óptica única (comercial o política o social) 
sino comprendiendo al ser humano en forma integral, porque así somos y 
nos movemos en el día a día.

Así, ha sucedido que al lado de las metodologías y técnicas de investiga-
ción más tradicionales (como los focus groups, entrevistas en profundidad 
y encuestas) han aparecido otras que se empezaron a ofertar como nove-
dosas siendo impulsadas fuertemente en lo comercial, tanto por “gurús” o 
agencias de investigación que se presentaron como vanguardistas y hasta 
“creadoras” de ellas. Parte de su discurso comercial, en algunos casos, era 

hasta decir que las técnicas tradicionales ya no 
servían más y que sólo sus novedosas técnicas 
tenían hoy valor. Veamos entonces qué tiene esto 
de cierto y qué no.

En primer lugar, hay que retornar a establecer cla-
ramente algunos conceptos:

1. Las investigaciones sociales y comerciales son 
disciplinas enmarcadas dentro de las Ciencias 
Sociales y que, según el fenómeno humano que 
quieran estudiar, aplicarán las metodologías y téc-
nicas que mejor se adapten para comprenderlo. 
Es decir, el principio es: el fenómeno a estudiar 
es lo que determina la metodología y técnicas a 
aplicar, no al revés.

2. Como consecuencia lógica del anterior prin-
cipio de conocimiento de las ciencias sociales 
ninguna metodología o técnica es excluyente ni 
única ni superior a otra. Así, puede ser tan válido 
abordar una investigación con técnicas derivadas 
de la psicología (p. ej.: focus groups), de la an-
tropología (p. ej.: etnografías), de las neurocien-
cias (p. ej: eye trackings) u otras disciplinas. Todo 
dependerá del fenómeno que se quiera estudiar. 
Inclusive, la realidad es que en muchas ocasiones 
hay que usar una combinación de varias de ellas 
para entenderlo cabalmente.

Una vez aclarados estos principios fundamentales 
adentrémonos un poco más en cuáles han sido 
algunas de las técnicas que se han puesto más en 
boga en lo que va de este siglo.

Por ejemplo, el Neuromarketing se ha converti-
do en una disciplina de moda en el mundo del 
marketing, y los esfuerzos serios en esta dirección 
son bienvenidos. Así, incluido en su portafolio de 
herramientas de investigación, tenemos a las me-
diciones galvánicas, las de los impulsos eléctri-
cos del cerebro, los mencionados eye trackings 
y otras más que han aportado al entendimiento 
de por qué nos comportamos de determinada 
manera ante los estímulos a los que estamos ex-
puestos. 

Su basamento está en las neurociencias que bus-
can entender los comportamientos humanos a 
partir de saber cómo funciona nuestro cerebro. 
Sin embargo, esto no es nuevo. El primer desa-
rrollo fuerte de esta disciplina -aplicada al mundo 
comercial-  se hizo en la primera mitad del siglo 
XX y particularmente en EE. UU. Entonces, el ac-
tual Neuromarketing no es sino un hijo avanzado 
de aquellas primeras investigaciones de tipo ex-
perimental (porque eso son). 

No es novedad el esfuerzo e interés del Neuro-
marketing. Lo nuevo es la tecnología de apoyo 
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En el mundo de la opinión 
pública y política aún no 
se aprovechan todas las 
renovadas técnicas de 
investigación hoy  disponibles

de que hoy dispone. Por ejemplo, las primeras 
mediciones de los impulsos eléctricos del cere-
bro ante ciertos estímulos o movimiento de los 
ojos se hacían con instrumentos muy invasivos y 
hoy dichos instrumentos de medición son mucho 
más discretos y disminuyen (no desaparecen) la 
distracción del sujeto de investigación por la co-
locación en su cuerpo de dichos instrumentos.

Otro ejemplo de metodología de investigación 
de mercados muy recurrida en estos tiempos  son 
las etnografías (renombradas a veces según su 
aplicación: In-home visits, store visits, etc.). Ellas 
son, realidad, una derivación y adaptación de las 
técnicas utilizadas en el mundo de la Antropolo-
gía, basadas en la observación participante y no 
participante. Siendo muy útiles, como toda técni-
ca de investigación, también tienen sus ventajas 
y limitaciones. Lo interesante es cómo se han ido 
adaptando a los fenómenos de consumo y com-
pra que suelen estudiar.

Lo dicho sobre que a veces la novedades el uso 
de la tecnología y no la técnica en sí es traslada-
ble también a la renovación de otras: encuestas 
no presenciales (antes por correo, hoy en encues-
tas online); la investigación de gabinete (antes, 
basada en la búsqueda, selección y análisis de 
información disponible y estática en fuentes 
secundarias físicas, hoy, incorporándose al am-
plísimo mundo de información en Internet y las 
conversaciones virtuales en redes sociales) y más.

Por razones de espacio nos detendremos aquí.  
Pero vale una última reflexión: en el mundo de la 
opinión pública y política aún no se aprovechan 
todas las renovadas técnicas de investigación hoy  
disponibles, desaprovechando la posibilidad de 
un mejor conocimiento del ser humano como 
elector y ciudadano. ¿Quién dice “yo las apro-
vecharé”?
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