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editorial

Llegó la última edición del año, un año de pandemia, inesperado… y 
difícil. Es indiscutible que 2020 nos obligó a todos a adaptarnos a un 
nuevo escenario y sin previa preparación.

La nota de #trabajovirtual que recientemente compartimos en LinkedIn 
es otra muestra más de la versatilidad, la creatividad y el talento de 
los profesionales de esta industria que hizo posible que, en general, se 
pudiera seguir trabajando y manteniendo los estándares de calidad 
requeridos en este contexto. La tecnología, un aliado importante en esta 
“nueva normalidad”.

Como cada diciembre contamos con un análisis de la industria de la 
mano de Xabier Palacio, senior analyst de ESOMAR, quien pone el foco 
en Latinoamérica para mostrarnos algunos datos del último reporte 
(Global Market Research) de la industria correspondiente al año 2019.

Esta edición incluye asimismo dos notas de anunciantes que hablan 
de temas tales como la brecha digital y el marketing centrado en 
el consumidor. Otras dos notas analizan datos de opinión pública e 
intención de voto: una sobre el papel de las encuestas en las elecciones 
presidenciales 2019, y la otra sobre los productores agropecuarios 
locales y su papel en la economía y el desarrollo del país.

Juan Volkis, en la sección Primeros Pasos, brinda un relato muy 
interesante en cuanto a cómo se inició en esta industria, y nos cuenta 
sobre la evolución de su empresa de procesamiento de datos.

Esperamos que disfruten de la nueva edición, que tengan Felices Fiestas 
y que 2021 nos encuentre con energía, entusiasmo, salud y paz.
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Hoy día nadie (o casi nadie) se anima a planear acciones de marketing 
únicas y genéricas sin tener en cuenta cuestiones como los intereses y 
necesidades manifestados por los clientes, su edad, cuestiones geográ-
ficas, idiomáticas, de poder adquisitivo… la lista de criterios a escoger y 
priorizar es casi infinita.  

¿El objetivo? Que Ana (porque así se llama nuestro potencial cliente), 
sienta al abrir ese correo que le enviamos esta mañana, que el mensaje 
se escribió pensando en ella (y no en su vecino del quinto), que la cono-
cemos y sabemos lo que le gusta, que hablamos su idioma y comparti-
mos sus valores. 

Ya lo sé, no te estoy contando nada nuevo. Sé que la palabra “segmen-
tación” es de marketinero principiante, pero déjame decirte: segmentar 
(bien) es todo un arte, y como tal, su dominio exige tiempo, dedicación y 
destreza. Mucho más desde que la pandemia nos arrastró a todos a ese 
futuro hacia el que ya caminábamos pero que aún no llegaba, en el que 
el consumo de bienes y servicios digitales ya no es la excepción sino la 
archiconocida nueva normalidad. 

Los nuevos tiempos requieren nuevos modelos de segmentación, o al 
menos modelos más complejos, en los que las capas de información y 
datos que tenemos de nuestros usuarios se superpongan y entrelacen 
dándonos una visión completa, tridimensional y 360º de los individuos 
que componen la sociedad. Hoy te propongo una revisión sobre algunos 
datos a considerar para segmentar en un mundo cada vez más digital. 

Hacia una
Segmentación 360º
del Consumidor
Online

N O T A

Si lo tuyo es el marketing, hace ya tiempo que vienes 
implementando algún sistema de segmentación en 
tus campañas. No me equivoco, ¿verdad?

Isabel Montero
Head of Global Communications.
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3. Da el salto y ve más allá de los límites de tu página web

Así es, hay vida ¡y datos! más allá de nuestra página web, aunque a veces 
“se nos olvide”. Y es precisamente ahí fuera donde ocurre (casi) todo: don-
de nuestros competidores llevan a cabo sus campañas, nuestros poten-
ciales clientes se debaten entre una marca u otra y las decisiones de com-
pra son tomadas. Donde los usuarios usan diversos dispositivos según el 
momento del día o escuchan la radio a la vez que comparan precios en 
el buscador. 

Por eso es importante dar el paso y abrir el abanico de posibilidades 
de recolección de datos más allá de las fuentes propias, contemplando 
otras que nos aporten una visión completa (y de preferencia user-cen-
tric) de nuestros potenciales compradores.  Algo que sólo conseguirás 
rodeándote de proveedores de calidad. 

1. Pregunta a tus visitantes y clientes actuales mediante 
formularios

Una primera forma de segmentación la podemos llevar a cabo gracias a 
los formularios que implementamos en nuestro sitio web. Con ellos, po-
demos obtener buenas capas de información y datos simplemente pre-
guntando a nuestros clientes y visitantes. 

Una metodología sencilla de implementar que nos puede facilitar la pos-
terior segmentación demográfica, geográfica (edad, sexo, ciudad de resi-
dencia, ocupación...) e incluso psicográfica (valores, intereses, o estilo de 
vida) de nuestra Base de Datos de clientes y prospectos según el enfoque 
que demos a las preguntas. 

2. Observa el comportamiento de los usuarios de tu página

Otra forma de segmentación la podríamos implementar añadiendo una 
capa de datos de comportamiento de los usuarios en nuestro sitio web (da-
tos de navegación, términos de búsqueda, tiempo y frecuencia de compra, 
ticket promedio, forma y dispositivo de acceso al sitio entre otros muchos).

Estos datos, al sumarlos a la capa anterior, nos dan una visión mucho más 
profunda de nuestros compradores y nos permiten, si el caso fuera ne-
cesario, llevar a cabo acciones específicas segmentando por patrones de 
comportamiento detectados.

HACIA UNA SEGMENTACIÓN 360° DEL CONSUMIDOR ONLINE
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El objetivo: Hacer match con clientes y prospectos... 

No se trata de un asunto trivial. En el panorama actual, es importante lle-
var la segmentación y personalización de campañas más allá de lo que 
nunca antes hemos hecho, y para ello será necesario implementar téc-
nicas y metodologías de investigación client-centric. Sí, centradas en el 
cliente. Olvídate ya de enfocarte en tu marca y/o producto, el foco debe 
ser y será tu cliente.

¿Que por qué?  Piensa de nuevo en Ana. Imagina que puedes llegar a ella 
de forma flexible, articulando arquetipos más allá de las segmentaciones 
tradicionales basadas sólo en datos sociodemográficos.  

Que puedes preguntarle lo que realmente le interesa y preocupa, sin limi-
taciones, sin el corsé de los formularios web. 

Que puedes enriquecerte de la información de perfilamiento de personas 
como ella, pero también de sus hábitos de compra y navegación, no sólo 
en tu web, sino en la de tu competencia y las marcas punteras en el sector. 

Averiguar no sólo lo que escucha, sino desde dónde y a qué hora. 

Deja de imaginar. La obtención de datos de un mismo individuo no sólo 
es posible, sino que es una respuesta de hoy a los problemas de hoy.

¿El objetivo? Que Ana nos encuentre no ya en el correo de la mañana 
(ese que ahora sabemos que lee sin ganas ni atención porque aún no se 
ha tomado el café), sino en su podcast favorito, que escucha cada tarde 
mientras sale a correr después de trabajar.  Y ahora sí: que al oírnos ha-
blar, sienta esa conexión irrevocable con nuestra marca que hará que nos 
prefiera aunque seamos un 15% más caros, o tardemos un poco más en 
hacerle llegar su paquete. Ya sabes, cosas que no se consiguen con un 
email genérico enviado a toda la base de datos, sino masterizando el arte 
segmentar al consumidor online

HACIA UNA SEGMENTACIÓN 360° DEL CONSUMIDOR ONLINE

“...es importante llevar la segmentación y personalización 
de campañas más allá de lo que nunca antes hemos hecho, 
y para ello será necesario implementar técnicas
y metodologías de investigación client-centric.”
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Presidenciales 
argentinas 2019
¿Por qué fallaron las encuestas?

El 11 de Agosto de 2019 la política argentina se encontró con resultados 
electorales que iban a contramano de las predicciones de las encuestadoras y, 
con ello, con un interrogante: ¿por qué fallaron las encuestas?

En el siguiente artículo intentaremos responder esta pregunta explorando los 
sesgos y límites de los principales instrumentos de recolección de datos.  Por 
último, daremos cuenta de una solución parcial y provisoria que encontramos 
al problema en un contexto de restricciones sanitarias al campo presencial.

MOVE GROUP
Consultora dedicada al diseño de estrategias de comunicación 
política en función del estudio de la opinión pública.
Cuenta con 15 años de experiencia trabajando en campañas 
políticas en Argentina y la región. 

A una semana de las elecciones PASO del 2019, las encuestas daban cuenta de 
un consenso: la elección entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio iba 
a ser relativamente cerrada. Algunos hablaban de 6 u 8 puntos de diferencia, 
con el Frente de Todos con un techo de no más de 43 puntos. Las más optimis-
tas para el oficialismo pronosticaban un empate técnico, donde la diferencia 
nominal entre uno y otro sería inferior al margen de error que implicaba la me-
todología instrumentada. 

En la práctica, los resultados fueron abrumadores: Frente de Todos 47% y Jun-
tos por el Cambio 32%. ¿Cómo se explica esta diferencia entre pronósticos y 
resultados?

En la Argentina las encuestas se suelen realizar adoptando metodologías de 
campo únicas. Sin embargo, si revisamos los instrumentos de recolección ve-
mos que cada uno enfrenta distintos sesgos que dificultan dar con una muestra 
representativa del universo estudiado. 

El primer instrumento a evaluar son las encuestas telefónicas, realizadas en ge-
neral a través de metodología IVR o CATI - a través de dispositivos automáticos 
o de operadores telefónicos - mayormente dirigidas a teléfonos fijos.  El pri-
mer sesgo que enfrentan es que los teléfonos fijos cayeron en desuso y fueron           
reemplazados por celulares entre las generaciones más jóvenes, lo cual difi-
culta la obtención de casos para estos sectores etarios y sobre-representa a los 
sectores mayores.  Segundo, esta metodología también excluye a los sectores 
de menor poder adquisitivo, que por lo general no tienen acceso a telefonía fija.  

N O T A
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La *Figura 1* da cuenta de la composición muestral de una encuesta propia 
realizada mediante tecnología IVR la semana anterior a las elecciones del 11 de 
Agosto.  Es visible cómo las características del instrumento privilegian a secto-
res demográficos más entrados en años, con mayor nivel educativo. El ejemplo 
más claro es que en la encuesta realizada a través de IVR las personas mayores 
a 60 años significaron el 37% de la muestra.  

 

En cuanto a la recolección presencial, los hogares urbanos y de mayor poder 
adquisitivo resultan menos accesibles para los encuestadores, en tanto sus ha-
bitantes son menos proclives a recibirlos. De esta forma, este instrumento sub-re-
presenta a los sectores sociales que la metodología telefónica sobre-representa. 
Por último, las herramientas digitales permiten una mayor penetración entre los 

jóvenes y el nivel socio-económico más bajo, pero excluyen los segmentos eta-
rios mayores. En este sentido, no parece haber una metodología de campo que 
pueda recolectar por sí misma una muestra de casos que se asemeje lo sufi-
ciente a la composición de la sociedad argentina.  

Los problemas de representación de las distintas metodologías de campo sue-
len ser mitigados a través de la ponderación de resultados por variables socio-
demográficas; esto es, ajustando el peso de cada caso para que la distribución 
interna de la muestra se corresponda con la distribución sociodemográfica del 
universo representado.  Si bien este recurso mejora la exactitud estadística de 
la muestra en tanto la asemeja más al universo, el último proceso electoral de-
muestra que es un tratamiento insuficiente.

En la *Figura 2* comparamos los resultados electorales con resultados obteni-
dos a través de encuestas CATI e IVR, sujetas a ponderación por variables socio-
demográficas.  Es posible observar que la ponderación no alcanzó a compen-
sar las deficiencias de la penetración en el trabajo de campo:

*Figura 1: 1435 casos recolectados a través de metodología IVR entre el 6 y el 8 de agosto de 2019.  

Figura 1: Edad y Nivel educativo alcanzado

Frecuencia Porcentaje Porcentaje
AcumuladoEdad

De 16 a 17 años
De 18 a 29 años
De 30 a 44 años
De 45 a 59 años
De 60 a 74 años
Total

47
131
266
463
528

1435

3.3
9.1

18.5
32.3
36.8

100.0

3.3
12.4
30.9
63.2

100.0

Frecuencia Porcentaje Porcentaje
AcumuladoNivel Educativo

Primario
Secundario
Terciario
Universitario
Total

267
451
329
388

1435

18.6
31.4
22.9
27.0

100.0

18.6
50.0
73.0

100.0
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Creemos que, debido a la composición demográfica de las bases electorales 
del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio, este sesgo en las encuestas te-
lefónicas que sub-representaba a los sectores populares, rurales y más jóve-
nes, y sobre-representaba a los sectores medios, urbanos y mayores reper-
cutió en que se predijera un rendimiento electoral para Juntos por el Cambio 
superior al apoyo que tenía realmente.  Esto explica, en parte, por qué fallaron 
las encuestas el año pasado.

Pareciera que una alternativa para resolver este problema de representación 
seria adoptar una metodología de campo mixta. Sin embargo, las restriccio-
nes a la movilidad en el marco de la pandemia han imposibilitado la reco-                
lección datos de forma presencial. Mientras atravesamos las restricciones de 
la pandemia, hemos encontrado otra solución parcial y provisoria, no desde 
la recolección de casos sino desde la ponderación. Además de la ponderación 
por variables socio-demográficas,  sumamos una forma de ajustar la muestra 
que, como se ve en la *Figura 3*, se trata de una ponderación que logra, tanto 
en metodología CATI como en IVR, reducir el sesgo anti-peronista que las en-
cuestas telefónicas enfrentaron en el último ciclo electoral.

Así y todo, es importante resaltar que la ponderación puede corregir las imper-
fecciones muestrales del instrumento en determinado momento, pero el tipo 
de muestra que tiende a producir cada instrumento puede y suele cambiar a lo 
largo del tiempo.  Es fundamental revisar constantemente a qué sectores privi-
legia y a qué sectores perjudica cada herramienta de campo

*Figura 2: el detalle de campo de ambas encuestas corresponde a lo presentado en la Figura 1.  

Figura 2: Intención de voto según ponderación por variables sociodemográficas
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Figura 3: Imagen candidatos según metodología y ponderación

*Figura 3: 994 casos recolectados a través de IVR con representación nacional entre el 25 y 30 de 
abril del 2020.  
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1. CREACIÓN DE OPSA
En el mes de junio de 2019 desde la Facultad de Psicología de la Universidad de 
Buenos Aires hemos creado el Observatorio de Psicología Social Aplicada (OPSA).
La finalidad básica del Observatorio es relevar información, en distintos sectores de 
la sociedad argentina (y complementariamente en estudios comparados con mues-
tras de otros países), sobre un amplio abanico de temáticas y problemáticas de re-
levancia, aportando conocimiento y comprensión sobre las mismas y posibilitando 
la elaboración de escenarios psicosociales, económicos, culturales y de calidad y 
estilos de vida.

Gustavo González nos cuenta cómo se creó 
el Observatorio, los servicios que ofrece.

ESPACIO DE PUBLICIDAD OBSERVATORIO DE
PSICOLOGÍA SOCIAL APLICADA

OPSA en la UBA 
Psicología:

2. PROBLEMÁTICAS PSICO-SOCIO-ECONÓMICAS ABORDADAS
Desde OPSA hemos definido cuatro grandes áreas de investigaciones, que constitu-
yen los ejes prioritarios, aunque no excluyentes, para la realización de investigaciones 
con muestras masivas de nivel nacional e internacional.

Individuo y Sociedad
  Percepción de Seguridad/Inseguridad Ciudadana.
  Índice de Bienestar General.
  Índice de Confianza Ciudadana.
  Violencia Familiar y Social.
  Acoso laboral (Mobbing).
  Acoso escolar (Bullying).

Satisfacción Laboral y Cultura Organizacional
  Percepción del ambiente laboral.
  Caracterización del clima de trabajo.

Sociedad y Consumo
  Estilos de vida y consumo.
  Tendencias de consumo de tecnología, entretenimiento y servicios.

Evaluación de Comunicaciones
  Pre y Post Tests comunicacionales (publicitarios, institucionales y propagandísticos).
  Posicionamientos de medios de comunicación.
  Consumo de medios gráficos, radiales, televisivos y digitales.
  Posicionamiento lideres de opinión y salientes sociales.

Gustavo González
Director de la Maestría en Psicología 
Cognitiva (UBA - Fac. de Psicología).

director

https://www.linkedin.com/in/gustavo-eduardo-gonz%C3%A1lez-68807020/
http://www.psi.uba.ar/opsa/
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3. ESTUDIOS “ON DEMAND”
Se trata de investigaciones que se diseñan e implementan a partir de demandas de 
terceros. Los solicitantes son privados o públicos que requieran estudios empíricos, 
tanto cualitativos como cuantitativos, de orden nacional e internacional.
Complementariamente a los trabajos de investigación empírica, el Observatorio brin-
da servicios de consultoría en sus áreas de expertise.

A modo de ejemplo pueden citarse:
  Monitor de Gestión de Gobiernos (nivel nacional, provinciales, municipales).
  Satisfacción de clientes y consumidores.
 Imagen y Posicionamiento (de marcas, empresas, instituciones, líderes de opinión, 

salientes sociales, etc).
  Sondeos Intención de Voto (nivel nacional, provincial, municipal).

4. METODOLOGÍAS DISPONIBLES
El abanico de metodologías es amplio y comprende métodos y técnicas cuantitativas 
y cualitativas.

Estrategias Cualitativas:
  Focus Groups y Entrevistas en produndidad en modalidad remota.
  Focus Groups y Entrevistas en profundidad presenciales.
  Estudios Etnográficos.
  Mystery Shopper.

Estrategias Cuantitativas:
 Encuestas On-Line: con reclutamiento a través de redes sociales, aplicando mues-

treos probabilísticos y geolocalizados.
  Encuestas telefónicas con sistema CATI y sistema IVR.
  Encuestas “Face to Face” presenciales.
  Encuestas “Central Location”

OBSERVATORIO PSICOLOGÍA SOCIAL APLICADA
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La brecha
digital
Con la distancia física como norma, todas las 
interfaces sociales están siendo rediseñadas.

N O T A

El rol de la tecnología es protagonista central del mundo que 
viene. La brecha no es sólo digital, se trata de una multiplicidad de 
brechas y también, de la oportunidad de impulsar un propósito de 
regeneración de la vida comunitaria.

Mariela Molciusky
CEO de Trendsity y
Presidenta de SAIMO.

En este contexto, la tecnología y la conectividad han tomado un rol más que 
preponderante como posibilitadores, mediadores y garantes de la comunica-
ción entre las personas, del desempeño del trabajo y/o el estudio, de la continui-
dad de muchas rutinas, y del entretenimiento.

De acuerdo con un estudio propio con una muestra total país de 1000 casos, el 
88% considera que la conexión a internet es un servicio de necesidad y 7 de cada 
10 reconoce que no podría transitar ni haber transitado la cuarentena sin co-
nexión a Internet. La caída de la conectividad equivale a caos, imposibilidad, 
parálisis, soledad, aislamiento.

Nuestra existencia como humanos en este planeta es impensable sin tecnolo-
gías. ¿Cuál de las actividades que hacemos cotidianamente es posible sin recu-
rrir al uso de alguna tecnología? ¿Despertarnos? ¿Bañarnos? ¿Desayunar? ¿Ir al 
médico? ¿Viajar o conectarnos a nuestros trabajos? ¿Cobrar nuestros salarios? 
¿Ir a la escuela o a la universidad? Sin mencionar cosas obvias, como ver una 
serie o película, participar en redes sociales, compartir fotos o leer noticias. To-
das forman parte de una dimensión que es estrictamente humana: la dimensión 
tecnológica. No podemos pensarnos como seres humanos sin tecnología.
 
La pandemia de COVID-19 marcó un cambio abrupto en nuestra relación con 
las tecnologías digitales. Con la irrupción del “todo-desde-casa”, pasaron a 
estar en todas nuestras actividades: desde comprar alimentos, conversar con 
familia, hacer las tareas escolares, festejar nuestros cumpleaños hasta recibir 
atención médica. 

http://www.punctum.com.ar/en/index.html#1
https://ar.linkedin.com/in/mariemoci
https://bit.ly/2zNql0g


Pandemias y desigualdades en perspectiva histórica

Desde la Peste Negra hasta el COVID-19, las principales pandemias en la historia 
han tenido un rol fundamental en la transformación de las realidades políticas, so-
ciales, económicas y hasta geográficas y geopolíticas de sus tiempos. Con la Gran 
Influenza de 1918, que comenzó en Estados Unidos, pasó a la Europa en guerra y 
se extendió a nivel mundial, datos de 43 países dan cuenta de la muerte de 39 mi-
llones de personas por la gripe, el 2% de la población mundial de aquel entonces.

Hoy la cantidad de infectados por COVID-19 ha superado los 10 millones de per-
sonas a nivel mundial, 27 millones de personas recuperadas y más de 1 millón 
de muertos. Económicamente, estamos asistiendo a la peor recesión en términos 
globales desde la Gran Depresión de 1930.

Al mismo tiempo, este contexto volvió más visibles y más pronunciadas las 
desigualdades en el acceso a las tecnologías. No nos referimos sólo al acceso a 
dispositivos (computadoras y teléfonos), sino también a las redes de conectividad 
y a los conocimientos necesarios para usarlas.

Para muchos sectores de la población, la conectividad y el acceso a la tecnología 
sigue siendo una deuda pendiente o un servicio casi de lujo. 

En el escenario de pandemia, la “brecha digital” de la que hablamos hace tan-
tos años se transformó en una multiplicidad de brechas nuevas, que afectó de 
manera más notoria a niños, mujeres, adultos mayores y poblaciones alejadas 
de los principales centros urbanos.

En este contexto las tecnologías digitales se volvieron un bien necesario, con una 
extensión sin precedentes. 

Las tecnologías digitales se volvieron elementos facilitadores, posibilitando una 
mayor proximidad y cohesión social.

La pandemia transformó la brecha digital. Dio lugar a una multiplicidad de nue-
vas brechas: de género, de edad, geográficas, también escolares. Se han confi-
gurado nuevas y más profundas formas de “brecha digital”, entre quienes tienen 
acceso y capacidad de apropiación de las tecnologías digitales y quienes que-
dan excluidos.

De la brecha, a las múltiples brechas

La pandemia de COVID-19 marcó un 
cambio abrupto en nuestra relación 
con las tecnologías digitales.

LA BRECHA DIGITAL

Ya en el siglo XXI, las principales epidemias como el SARS (2003), la H1N1 (2009), 
el MERS (2012), el Ebola (2014) y el Zika (2016) tendieron a incrementar las de- 
sigualdades en términos de ingreso y afectar las perspectivas de empleo de per-
sonas con bajo nivel educativo. 

Investigaciones de este año muestran cómo  las epidemias desde inicios de este 
siglo fueron llevando a incrementos en el coeficiente de Gini, principal indica-
dor actual para medir la desigualdad en los ingresos. Las pandemias conducen 
a un aumento persistente y significativo de la desigualdad, con efectos que 
perduran aún mucho después de que la crisis sanitaria haya pasado. 



LA BRECHA DIGITAL

Acciones frente a la pandemia

El 2020 fue disruptivo y aceleró las transformaciones tecnológicas que venían 
teniendo lugar en los últimos años. La brecha digital y las nuevas brechas 
emergentes afectan el acceso de las personas a oportunidades y la inclusión 
en sus comunidades. 

La digitalización como tendencia creciente y duradera llegó para quedarse. Las 
acciones de los Estados y de las marcas deben orientarse hacia la generación de 
respuestas en una agenda transformadora que nos acerque más, que permi-
ta construir sociedades más inclusivas y justas, donde la cooperación local y 
global sea el foco principal, procurando que las tecnologías digitales no dejen a 
nadie atrás, reduciendo las brechas entre quienes pueden acceder y quienes no, 
buscando nuevas oportunidades de vida en un paradigma más justo y sostenible 
con el propósito de regeneración de la vida comunitaria, de las relaciones interper-
sonales y de nuestro vínculo con el ecosistema

La crisis de la pandemia se presenta como una 
oportunidad de impulsar nuevos esfuerzos 
encaminados a reducir la brecha digital.

https://bit.ly/39BZjIS


Los productores 
de Argentina:
Análisis con opinión

N O T A

Luego de más de 25 años de realizar investigación en el sector 
agropecuario nos pareció oportuno compartir información de un 
estudio  sistemático que venimos realizando desde 2006 y que 
involucra 5 gestiones presidenciales.

Demás está decir la importancia que tiene este sector en la economía y en la 
identidad como país.
Estamos convencidos también que la difusión de su actividad y opinión será un 
buen aporte a la discusión actual.   

Actores en conflicto

Primero, digamos que este sector altamente dinámico para la economía, con 
un elevado nivel de incorporación tecnológica,  aporta 7 de cada 10 dólares 
que ingresan al país, equivalente a U$S 38 mil millones. 
En segundo término observamos que el sector se ha convertido en un polo 
de disputa ideológica.
El productor percibe que hay fuerzas políticas que estimulan su desarrollo y 
otras que lo consideran  como sector de clase privilegiada y una caja intere-
sante para la aplicación de impuestos. Los mayores problemas para produ-
cir mejor, según ellos,  sean de orden económico, liderando las menciones la 
Presión Tributaria. 

Mi hijo, el Ingeniero

Es una actividad donde casi la mitad de los productores ha completado el ciclo 
superior universitario y, de estos, casi 8 de cada 10 son Ingenieros agrónomos.
Otro dato interesante es la modalidad de gestión de la unidad productiva: El 
70% registra generaciones anteriores en la misma actividad.  7 de cada 10 con-
sultados gestionan mediante empresas familiares, donde las  tareas del campo 
la realizan  principalmente con hermanos, hijos, padres o esposas.  
Esto explica la respuesta a medidas que vulneran su identidad, o bien, su 
economía. Es la familia que sale a defenderse.

Juan Carlos Tejada
Director. Ex Presidente SAIMO – 2011-2014. 
Sociólogo.

LOS PRODUCTORES DE ARGENTINA

http://www.punctum.com.ar/en/index.html#1
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Educación

Nuevo gobierno, nuevos problemas

El triunfo del Frente de todos fue una mala noticia para el sector agropecuario. 
Las causas, entendemos, son de origen ideológico, como marco y económico 
por necesidad. 

De ahí que al momento de evaluar la conducción del país por A. Fernández la 
disconformidad sea muy alta. Veamos los datos:
En el comienzo de la gestión de M. Macri, la expectativa era muy alta y alcanzó 
un índice del 78%, después fue todo en descenso, dejando el gobierno con un 
Índice de conformidad de 45%. 

A. Fernández abre su gestión con un índice del 13%, un nivel muy bajo que sólo 
es superado por CFK en 2009 con 5%. 

Conformidad con el modo en que cada Poder Ejecutivo conduce el país

Pesimismo para el futuro próximo

En cuanto a las expectativas permanece el pesimismo: el campo piensa que 
permanecerá en el nivel actual pero, a la economía del país la percibe con una 
importante caída.

Expectativas económicas del país y del propio negocio

“El 70% de productores registra la misma actividad 
en generaciones anteriores. Además, 7 de cada 10 
consultados gestionan mediante empresas familiares.”
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Independientemente de su posición política, si es que la tiene... ¿Está usted conforme con el 
modo en que... está conduciendo el país?
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¿Cómo estima que estará la situación de su propio negocio el año próximo?
Considerando los próximos 12 meses... ¿Usted piensa que esta situación económica del 
país mejorará, se mantendrá igual o empeorará?
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El bolsillo se ajusta

2020 pegó un salto muy importante con relación al año anterior  en lo que res-
pecta al “empeoramiento” de las expectativas de rentabilidad. Desciende 20 
puntos porcentuales. Sin duda un escenario difícil para el productor.

Expectativas sobre la rentabilidad vs. Campaña anterior

Pero, lo interesante es ver su estrategia frente a este panorama. Las respuesta 
son:  “Trabajar más”,  “Sembrar más”, “Incrementar la tecnología”, “Abaratar cos-
tos”, “Producir más eficientemente”. Obviamente que están los que no saben lo 
que harán, que lo estudiarán. De una manera u otra, todos ratifican la consigna 
de que “de esto se sale trabajando, no hay otra”.

Epílogo con opinión

Como expresamos al principio arriesgamos opinión debido a la controversia 
que muchas veces se observa en las discusiones con argumentos que pare-
cen de una Argentina que ya pasó. El punto es que el sector agropecuario se 
transformó. 

Nuestra experiencia recorriendo todo el país ha visto hombres e inclusive 
mujeres muy apegados a su actividad con manos trabajadoras. Con anti-
guas historias de padres o abuelos que de peones o puesteros crecieron 
arrendando campos. Por supuesto que no fue todo rosas, la difusión de la 
tecnologías dejó muchos productores afuera del negocio. Pero muchos se 
reconvirtieron prestando servicios con máquinas. (Sembradoras, pulveriza-
doras, cosechadoras)

Si bien hay grupos económicos con muchas hectáreas que, inclusive cru-
zaron a Uruguay o Paraguay para trabajar cuando la presión política y eco-
nómica se puso dura pero, la mayoría se quedó. El campo de hoy no está 
explicado por estos grupos, ni por las clases altas de otros tiempos. Con sólo 
ver los apellidos se intuye un barco en su historia familiar. 

Creo que lo que mejor lo explica son estos miles de productores, organiza-
dos como empresas familiares,  ávidos de tecnología para producir mejor, 
curiosos  en busca de  nuevas técnicas, arraigados a su suelo y con una iden-
tidad que los hace levantar cuando los ofenden.  

Muy tontos seríamos sino capitalizamos para nuestro país este caudal de co-
nocimiento en la agricultura, no dejándolos que se desarrollen e inviertan en 
nuestro suelo. O mejor hagamos un ejercicio más práctico: pensemos qué 
sería de nuestra economía y de nuestro interior si no tuviéramos el aporte 
que realiza el campo

Tamaño de la muestra: 804 entrevistas
Alcance Geográfico: Pampa Húmeda-NEA y NOA
Sistema de Consulta: Entrevistas personales
Fecha: Junio de 2020.
Error  muestral para la estimación de “Conformidad con la gestión presidencial” 2%
Nivel de confianza: 95%

FICHA TÉCNICA:

Mejor PeorSe mantendrá igual No contesta

Pensando en su negocio agrícola en particular y tomando en cuenta la situación del mercado 
¿Usted cree que la rentabilidad de su negocio mejorará, se mantendrá igual o empeorará en esta 
campaña con respecto a la anterior? 
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Una mirada a 
Latinoamérica

N O T A

Xabier Palacio
Senior Industry - Analyst

Algunos resultados del último informe anual sobre 

la situación de la industria de los Insights publicado 

por ESOMAR, el Global Market Research 2020.

El mercado global

En el que fue el último año de normalidad previa a una inesperada pan-
demia global, 2019 fue testigo del crecimiento continuado de la indus-
tria global de los insights a un ritmo de +3.9% después de la inflación.

La combinación de las facturaciones de las agencias tradicionales  jun-
to con las empresas tecnológicas posiciona a la industria de los In-
sights en un nivel global a punto de superar los 90.000 millones de 
dólares americanos (USD).

Los cinco mayores mercados globales suponen una proporción de 
un 82% de facturación total, entre los cuales EE.UU. está primero con 
52%, seguido del Reino Unido (14%), Alemania con (6%), China en 
cuarto puesto (5%), y Francia con la misma proporción. De seguir así, 
bien podría suceder que China se convierta en el tercer mayor mercado 
mundial en el próximo lustro.

En cualquier caso, con una caída de la facturación global esperada de 
hasta un 25% en 2020, el tiempo dirá qué efecto la pandemia tiene en 
los mercados del mundo.

Una mirada a Latinaoamérica. El Peso de la Inflación
El reporte muestra la alta repercusión de los niveles de inflación de la 
región latinoamericana en los niveles de crecimiento real de la indus-
tria. El alto nivel de inflación de países como Argentina y otros tornó un  
crecimiento absoluto de un +2.0% en una caída de un -3.3% neto para 
la región.

En el contexto global, la representación de América Latina supone un 
2% de la industria, dominado principalmente por Norteamérica (54%) 
y Europa (26%), y en menor medida Asia Pacífico (15%).

https://www.linkedin.com/in/xabierpalacio/
http://www.punctum.com.ar/en/index.html#1
https://www.esomar.org


El nivel de facturación resultante reportado por 18 países de América 
Latina se sitúa en los 1.413 millones de dólares americanos. 2019, ade-
más, es el año en que la facturación de la industria peruana supera a la 
argentina, aunque no sea más que ligeramente.

ESOMAR realiza un ajuste del dato recopilando información de factura-
ción de empresas de tecnología de la región. El resultado final produce 
una imagen de la región más cercano a la realidad, con una facturación 
total de la industria de los Insights de casi 2.000 millones de USD (1.992 
millones).

Países con mayor crecimiento, y principales 
mercados
2019 no fue un año particularmente próspero para la industria en Lati-
noamérica, y únicamente siete países muestran un crecimiento neto en 
su industria. De estos, sólo Colombia, con un +2.0%, y México, con un 
+0.6%, representan a mercados de más de 100 millones de USD.

En el caso de Brasil, si bien el país sigue disfrutando del empuje de la 
investigación online y de otros métodos tecnológicos reportó un cre-
cimiento negativo de su industria de un -7.0% debido a una serie de 
situaciones tanto económicas como sociales adversas. 

1.6%

América Latina: Facturación en  USDm – Crecimiento neto  en  %

2015 2016 2017 2018 2019

1.492
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-2.7%

-3.3%

El estallido de conflictos sociales en Chile durante el último tramo de 
2019 impactó gravemente el desarrollo de su industria durante el úl-
timo trimestre, resultando en una caída en la facturación de un -9.0%.

Argentina, un país que a priori parecería haber crecido de forma exce-
lente (+45.1%), cae hasta el negativo afectado por un alto nivel de infla-
ción que sitúa el crecimiento neto en un -5.5%. 

Por último, Perú, a pesar de reportar crecimiento negativo después de 
inflación (-1.4%), logra superar a Argentina en términos de facturación y 
pasa a representar el quinto mayor mercado de la región. 

 

2020 el año de la pandemia
Claramente la pandemia impactó negativamente en todo el mundo;  
la industria de los insights se verá afectada y seguramente América 
Latina algo más. El próximo reporte revelará el resultado real de este 
impacto en cada país y si la “pata tecnológica” logra compensar algo 
la caída global

Crecimiento de la industria por país (ordenado por tamaño del mercado)

UNA MIRADA A LATINOAMÉRICA

Brasil

México

Colombia

Chile

Perú

Argentina

502

405

156

103

78

138

513

391

157

103

79

115

584

411

150

112

77

134

527

382

151

117

88

102

476

399

147

103

86

86

-7,0

0,6

2,0

-9,0

-1,4

-5,5

-3,5

4,2

5,5

-7,0

0,7

45,1

América
Latina 2015 2016 2017 2018 2019 2018/19 2018/19

Facturación (US$ millones)
Crecimiento 

absoluto 
(%)

Crecimiento 
neto 
(%)



E N T R E V I S T A JUAN VOLKIS

Primeros
Pasos

 El Estudio Babino-Volkis fue iniciado por Javier Babino y 
Juan Volkis a principios del año 1986, con el desarrollo del 
programa SIPE (Sistema de Procesamiento de Encuestas).

Juan Volkis
Licenciado en Física
35 años en la industria

¿Sabías desde que estudiabas que querías orientar tu profesión hacia 
la Investigación de  Mercado?
Tuve mi primer contacto con la computación estudiando Ingeniería en la 
UBA. Quedé fascinado con la programación. Obtuve luego una beca para 
estudiar en el Instituto Balseiro de la Comisión de Energía Atómica (CNEA). 
Para recibirme, realicé mi trabajo en el sector de cálculo de reactores, con 
una computadora IBM. Participé en Canadá en el diseño del reactor de 
Córdoba y luego en Alemania en el proyecto Atucha II. 
En 1985 comienza a paralizarse el proyecto y con Javier Babino, Licencia-
do en Física (UBA), especializado en cálculo de reactores en ENACE, co-
menzamos a pensar en alguna actividad independiente relacionada con 
la computación. Se da la situación fortuita que regresan de España Julio 
Aurelio y Esteban Lijalad, cuñado de Javier, para continuar en Argentina 
con su empresa ARESCO. Comenzaba la etapa democrática, con eleccio-
nes periódicas. A instancias de Esteban, comenzó Javier a desarrollar un 
programa de procesamiento de encuestas en una Commodore 64. Nace 
así el programa SIPE (SIstema de Procesamiento de Encuestas). Luego 
de pasar por una Commodore 128, adquirimos una de las primeras com-
putadoras personales (PC) con disco rígido, y así fuimos creciendo.

¿Cuál fue tu primer trabajo vinculado con el tema?
Al vincularnos con sociólogos que trabajaban en investigación en Opinión 
Pública, y habiendo sido pioneros en el procesamiento con PC con éxito, 
nos dimos cuenta que teníamos una ventaja competitiva importante en el 
tema. Terminamos ambos dedicados a este trabajo.

Y ¿cómo fue que llegaste a tener tu propia empresa de procesamiento 
para la industria de Investigación de Mercado? 
Teníamos varios clientes, de Opinión Pública y de Investigación de Mer-
cado, nos instalamos en una oficina pequeña, incorporamos ayudantes, 
y empezamos a funcionar como Babino-Volkis. A los pocos años nos 
mudamos y seguimos incorporando gente. Siempre fue una “empresa fa-
miliar”. Trabajaron con nosotros 5 de los 10 hermanos de Javier, mi hija 
Ivana, un sobrino, el hijo de una prima, y mi hermana. 

https://www.linkedin.com/in/juan-volkis-3759516/


Se incorporó luego Mari Grinspon, esposa de Javier, matemática estadís-
tica, y comenzó a desarrollar los métodos multivariados en uso en Inves-
tigación de Mercado.
En el 2000, viendo que internet iba a tener un papel importante en la 
toma de datos, se incorporó José Luis Schargorosdky, Ingeniero Nuclear 
del Instituto Balseiro, cuñado de Javier, y comenzó a desarrollar la plata-
forma SIPEweb, para su uso como CATIweb y para encuestas online.
En 1998 nos mudamos a la oficina de la calle Sarmiento.

¿Javier y vos siguen trabajando?
Hace algunos años, Javier y yo decidimos retirarnos parcialmente, y José 
Luis, Gustavo Milman y Damián Rostein formaron SMR, sociedad a la que 
transferimos clientes y software, para que funcionara como una conti-
nuidad de Babino-Volkis. 
Yo sigo trabajando part-time para SMR, y Javier lo hace por su cuenta, 
siempre en contacto con SMR y conmigo.

¿Alguna vez te tomaste un año sabático? 
Nunca. Los primeros años, en que trabajábamos bastante solos, llegamos 
incluso a postergar y hasta cancelar vacaciones. 

¿Qué es lo que más te divierte de tu trabajo? 
Me gusta mucho la computación, y todo lo relacionado con ella me atrae. 

¿Qué consejo le darías a los jóvenes profesionales de hoy? 
Que se formen lo mejor posible en informática y aprendan idiomas, espe-
cialmente inglés. 

¿Cómo ves hoy la industria de la Investigación de Opinión Pública y de 
Mercado en nuestro país? 
Muy competitiva. Los clientes finales miran y discuten mucho los precios. 
A las agencias les cuesta mantener una rentabilidad adecuada.

¿Qué pensás de la investigación online en estudios de Opinión Pública/
en estudios de mercado? 
Es la metodología que se impuso por los avances en internet, y especial-
mente en este año por la pandemia.
Eso no quiere decir que sea la mejor. Hay un poco de saturación y mucha 
gente se niega a contestar. Además es cuestionable la veracidad de las 
respuestas, especialmente cuando se utilizan paneles donde hay un in-
centivo para contestar. 

¿Cómo estás viviendo esta cuarentena? 
Es una situación inédita para nuestra generación y las que nos siguieron. 
Es obvio que nos ha cambiado muchas costumbres como a casi todo el 
planeta. En lo personal he seguido trabajando normalmente. 

¿Qué libro tenés  en tu mesa de luz?
Me gusta leer, y cuando lo hago es para relajarme. Por lo general leo no-
velas de autores latinoamericanos o españoles como Vargas Llosa, García 
Marquez, Isabel Allende, Marcos Aguinis, Pérez Reverte. 

Usás redes sociales: LinkedIn, Facebook, Twitter…
Estoy registrado en casi todas, fundamentalmente por razones profesio-
nales, pero no suelo activar en ellas

“Habiendo sido pioneros en el 
procesamiento con PC, nos dimos 
cuenta que teníamos una ventaja 
competitiva importante”

PRIMEROS PASOS. JUAN VOLKIS
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