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Esta edición nos encuentra #encuarentenados, y parece que por un 
tiempo más. La situación, que es difícil y que tiene serias consecuencias, 
resulta también un interesante “laboratorio” donde testear algunas 
cuestiones. Los cambios que ya se estaban dando —y que habrían 
tomado varios años para afincarse— en apenas tres meses se 
plasmaron: el uso de la tecnología en gente mayor, el aumento de las 
compras online, FG online adoptados por todos…

Vemos a la industria muy activa tratando de entender, de medir, de 
analizar lo que sucede para poder pensar cómo será lo que viene.

Desde DIMM decidimos aggiornar la propuesta y seguir 
entregando nuestra tradicional edición trimestral ahora 
DIGITAL e INTERACTIVA. Verán también que el color se 
sumó a esta nueva edición.

Incorporamos una función que permite acceder con un click 
a más información sobre los clientes (webs, directorio online) 

y a informes complementarios al leer las notas. Sumamos 
un Juego para que todos puedan arriesgar sus respuestas y 

participar de un sorteo.

De esta manera buscamos seguir presentes en la comunidad de insights 
compartiendo contenido interesante, como la nota sobre el rol de las 
mujeres en esta pandemia; la entrevista a MercadoLibre, una de las 
empresas que más rápido y mejor acompañaron la situación apenas 
se declaró la primera cuarentena, y, como broche de oro, los Primeros 
Pasos de Carmen Zayuelas, pionera en investigación en la Argentina. 
Una muy linda entrevista, en la que la escuchamos contar con alegría sus 
recuerdos de aquellos años.

¡Ojalá les guste! Al final de la edición 
encontrarán una encuesta para que 
puedan contarnos qué les pareció 
la edición.

editorial
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Wonder y Navarro Research realizan un tracking mensual con 
una encuesta ómnibus en tiempos de pandemia. 

El cuestionario aborda diversas dimensiones tales como 
consumo, cambios de hábitos, emocionalidad, uso del tiempo, 

expectativas y clima sociopolítico. Consultas: 
info@wonderconsultora.com.ar/info@navarrro-research.com

condimmentos

mailto:info%40wonderconsultora.com.ar?subject=Desde%20Revista%20digital%20DIMM%2053
https://dimmension.net
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¿Sabías desde que estudiabas que querías orientar tu profe-
sión hacia la investigación de mercado, o cómo fue que se dio?
–Yo vine de mi pueblo Pellegrini, en provincia de Buenos Aires, 
a estudiar psicología, y la realidad es que no terminé la carrera. 
Vivía con una tía que planchaba ropa para estudiantes de la zona 
y empecé ayudándola los sábados a entregar la ropa en cada lu-
gar. Tenía claro que eso no era para mí, quería progresar, hacer 
cosas más interesantes. Años más tarde estudié, sí, psicología 
social en la Escuela de Pichon-Rivière.

¿Cuál fue tu primer trabajo vinculado con el tema?
–Empecé como encuestadora en una agencia de publicidad, en 
realidad en varias a la vez ya que era freelance. Me gustaba ha-
cer las entrevistas, era otra época, el acceso resultaba más fácil, 
pero también es cierto que la exigencia era grande: teníamos 
que cumplir una cuota de cantidad de entrevistas por día que 
eran tremendas. Esto sucedía antes de que existiera un convenio 
que regulara la actividad (el primero fue en 1968). En la misma 
agencia, un día me llama el gerente Macedo y me dice: “Carmen, 
tabulá las encuestas”. “¡¿Tabu qué?!” Ni idea de lo que me decía. 
Una persona que trabajaba con él me explicó un poco, usamos 
una hoja grande, hicimos grillas, palotes, y así fue como empecé 
a analizar datos. Un Excel en papel.

¿Cómo fue que llegaste a tener tu propia agencia?
–Luego de trabajar y aprender a los ponchazos el análisis de la 
información, sin escalas, armé mi propia agencia IPSA en 1959, 
el 21 de septiembre. Tenía treinta años. La fundamos con Miguel 
Gorfinkiel, que era mi marido en ese momento y por varios años 
más. No fue el único. Trabajábamos especialmente para Molinos 
y Coca-Cola, y teníamos una asociación con INRA, una empresa 
americana, para hacer auditorías de mercado; luego se sumó la 
de medios.

E N T R E V I S T A CARMEN ZAYUEL AS

Mónica Markwald, Carmen Zayuelas y Mónica La Madrid

Primeros
Pasos
Carmen Zayuelas es pionera en investigación de 
mercado en la Argentina, fundó IPSA en 1959 y 
fue una de las fundadoras de SAIMO (1993), 
y su primera presidenta.
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Contanos un poco más de IPSA, cuántos empleados llegó a te-
ner, qué alcance…
–Llegamos a tener cerca de doscientos empleados y un alcance 
regional con oficinas en Brasil (mi ex marido en ese momento 
manejó la filial brasileña), Ecuador, Uruguay, Perú y Chile. Fueron 
años muy entretenidos, las Mónicas1 no me dejarán mentir: se 
trabajaba mucho, en un buen clima, y la pasábamos bien.

Nos consta: eso nos contaron las Mónicas en sus respectivos 
Primeros Pasos, muy agradecidas con vos por haber trabajado 
ahí, en “la escuelita” donde aprendieron tanto que luego ellas 
también armaron su propia agencia. Parece que has sido una 
excelente jefa. ¿Hasta cuándo duró IPSA?
–En 1993, el dueño de Nielsen me citó en el Hotel Alvear y me 
preguntó: “¿Cuánto vale tu empresa?”. “No está en venta”, le res-
pondí. Tiempo después cerramos trato. Me quedé trabajando 
dos años más, pero ya no fue lo mismo.

¿Alguna vez te tomaste un año sabático?
–No exactamente, sí me tomé seis meses en los Estados Unidos 
en 1981 porque me invitaron a dar clases en una universidad de 
Connecticut. No hablaba perfecto inglés, y moría de nervios por 
eso: tenía una asistente portorriqueña a la que le pedía que me 
tradujera todas las clases para poder prepararlas.

¿Qué era lo que más te divertía de tu trabajo?
–Creo que la posibilidad de estudiar diferentes temas, que no 
fuera rutinario, que nos permitiera ser creativos. Mi trabajo me 
divertía mucho, y todo lo referente a lo cualitativo me enamora-
ba profundamente.

¿Qué consejo les darías a los jóvenes profesionales de hoy?
–A mí me dio resultado ser corajuda, lanzada, estar dispuesta a 
tomar desafíos, y así fue como fui aprendiendo; también supe 
rodearme de gente valiosa y de expertos en algunos temas. Es 
importante armar equipo, saber elegir.

Algo absurdo que te haya pasado en el ambiente laboral que 
nos puedas contar… alguna anécdota…
–Miles de cosas. En una de mis primeras entrevistas para Colgate 
Palmolive, entro a un hogar y le pregunto a la mujer qué jabón 
usan y me contesta: “Nosotros no usamos jabón, nos bañamos 
con leche”. Eran gitanos.

¡Gracias, Carmen! Increíble lo que contás, de Pellegrini al 
mundo, ¡qué coraje!  

“A mí me dio resultado 
ser corajuda, lanzada, 
estar dispuesta a tomar 
desafíos.”

1 Mónica Markwald y Mónica La Madrid, ambas trabajaron en IPSA.

https://dimmension.net
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DIMM entrevistó a Xavier Vazquez, Consumer & Competitive 
Manager en Mercado Libre, para que nos contara cómo 
lograron desde ML accionar o reaccionar tan rápida y 
adecuadamente a la pandemia, un escenario totalmente 
nuevo y disruptivo al cual no resulta fácil adaptarse para la 
mayoría.

DIMM: Xavi, una de las cosas que queremos saber ante todo es ¿cómo hizo ML para 
adaptar su logo tan rápido, y cómo fue este proceso?
X.V.: –El cambio de logo fue resultado de un trabajo en equipo entre el área de Bran-
ding y la agencia creativa, y al que se alineó rápidamente el resto de la compañía. 
Lo más importante que quiero señalar es que no fue una acción aislada sino que es 
parte de una campaña integral Codo a Codo que lanzamos antes de la primera cua-
rentena oficial (14 de marzo) con el objetivo de demostrar el compromiso real que 
asumimos desde la empresa y el apoyo a la sociedad en su conjunto frente a esta 
coyuntura.

¡Excelente! ¿Cómo fue recibida esta acción por la opinión pública?
–¡Muy bien! Mercado Libre fue elegida como la marca que más sorprende positi-
vamente por su contribución a la comunidad y al país ante esta coyuntura en la 
segunda medición del Barómetro que realiza Kantar (10 al 14 de abril).

Hubo otra campaña que salió en medios impresos…
–Sí, “Con el diario del lunes”. Bajo el claim “Tenemos el diario del lunes, seamos res-
ponsables y usémoslo para frenar la curva de contagio”, la campaña se lanzó ocu-

Un paso 
adelante
#CodoACodo

E N T R E V I S T A MERCADO LIBRE

Xavier Vázquez
Consumer & Competitive Manager

https://dimmension.net
https://www.linkedin.com/in/xavazquez/
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pando las tapas de todos los diarios más importantes de la región con la idea de 
concientizar sobre la gravedad de la situación.

¡Claro! Es evidente que esta pandemia modificó nuestros hábitos, una situación 
totalmente inesperada para la cual nadie estaba preparado. Desde ML, ¿qué nos 
podés contar en cuanto al cambio en los hábitos dentro de la plataforma?
–La pandemia aceleró en meses procesos que creíamos que sucederían en un pla-
zo mucho más largo. Durante los últimos meses, se sumaron más de 5 millones de 
nuevos compradores en la región, más de 700.000 en la Argentina. Además vimos un 
aumento significativo en la compra online y el uso de servicios financieros digitales 
debido a su conveniencia y seguridad.

¡Qué cifras! La mayor compra ¿se da en categorías esenciales?
–Los primeros días sí se concentró en categorías vinculadas con la salud, insumos 
médicos, consumo masivo, pero con la extensión de la cuarentena comenzaron a 
sumarse otras categorías vinculadas con el hogar, jardín, entretenimiento, tecno-
logía y fitness.

Lógico, buscando en algunos casos más confort, en otros suplir necesidades ta-
les como contar con otra computadora ya que ahora todo transcurre por ahí y las 
casas no estaban equipadas para esto: los chicos estudiando online, los padres 
trabajando online… todo transcurre online. Impensado hace tres meses.
–¡Y sí! Entendiendo la importancia del comercio electrónico en este contexto, des-
de la plataforma realizamos algunos cambios para seguir mejorando la experiencia 
de compra de nuestros usuarios. Por eso, en las primeras semanas de cuarentena 
desarrollamos el nuevo filtro “Envíos con Normalidad” para que los compradores 
pudieran visibilizar rápidamente los productos que se podían enviar de manera ha-
bitual. Además, como parte de la campaña integral de #CodoACodo moderamos pu-
blicaciones con publicidad engañosa, eliminamos las comisiones para la venta de 

productos de primera necesidad durante marzo y creamos una plataforma integral 
de apoyo y capacitación para miles de PyMEs y emprendedores del país.

Acciones muy necesarias.
–En esta línea, implementamos campañas de donación junto a la Cruz Roja, la Red 
de Banco de Alimentos y otros organismos para colaborar con la emergencia sanita-
ria a nivel regional.

¡Qué bien! Xavi, imaginamos que ML cuenta con muchos datos, Big Data, para ha-
cer análisis vinculados con el perfil de usuarios, transacciones, etc.
–Sí, es la First Party Data que complementa nuestros estudios de mercado y que 
nos permite tomar decisiones data driven, básicamente son datos que provienen 
de comportamientos dentro del marketplace. Esto nos permite entender cómo se 
comportan las audiencias sin identificar de manera individual a los usuarios, se trata 
de datos anónimos y somos muy rigurosos en resguardar su privacidad.

Y además de esta información, ¿contratan agencias de investigación de mercado 
para estudios específicos?
–Sí, claro, las agencias de research son nuestros aliados estratégicos y parte de 
nuestro equipo. Trabajamos con varias, y muy bien. Mercado Libre es una empresa 
ágil y dinámica, y el área de Insight no puede ser la excepción, exige velocidad y ne-
cesita asumir riesgos, pero sin descuidar la rigurosidad técnica que nos identifica. 

UN PASO ADELANTE #CODOACODO

“Mercado Libre fue elegida como 
la marca que más sorprende 
positivamente por su contribución 
a la comunidad y al país ante 
esta coyuntura”
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Es así que necesitamos que nuestros partners sean flexibles, creativos, abiertos, 
que nos acompañen y sigan el ritmo, compartir este beta continuo en el que nos 
movemos.

Xavi, ¿cómo es la estructura de research, el equipo con el que trabajás?
–Mi rol de Consumer & Competitive Manager forma parte de la estructura de Marke-
ting Insights, junto con Analytics y Marketing Science, y tiene un abordaje regional y 
multiunidad de negocio. Nuestro principal foco es ampliar el consumer understan-
ding, branding, competidores y mercados, por eso tenemos una interacción perma-
nente con equipos multidisciplinarios de otras áreas que también tienen la detección 
de insights en su ADN, tales como UX Research, CX Research, Branding, BI Competiti-
ve y el equipo de Insights de ML Publicidad.

Un trabajo ideal para alguien de research con tu background y experiencia, ¡estás 
contento!
–Sí, muy contento. Me gusta trabajar acá por la naturaleza propia de este negocio, 
vertiginoso, desafiante, creativo, y también porque la empresa así como asume un 
compromiso con la sociedad frente a la pandemia lo hace con sus colaboradores, sus 
empleados. En ML comenzamos el aislamiento antes de que el gobierno decretara la 
primera cuarentena; la empresa estaba preparada para eso, y pudimos hacerlo man-
teniendo nuestros estándares de trabajo y atención.

¿Hay fecha prevista de regreso a las oficinas?
–No por ahora.

Pregunta clásica e infaltable. ¿Leés DIMM?
–Soy un ferviente lector de DIMM desde sus comienzos. Me interesan sus conte-
nidos, y siempre me resulta útil para conocer nuevas agencias de investigación de 
mercado, proveedores en general.

¡Gracias, Xavi! Un placer esta entrevista. ¡Cuidate! 

https://dimmension.net
https://bit.ly/2YfxKP6
https://bit.ly/2BK7DHB


DIMM sale en formato digital e interactivo  y para 
festejarlo propone este juego.

Participá y ganá una canasta con productos de  
Proveeduría Federal, hay 3 premios.
 
Encontrá pistas para identificarlos!

JUEGO

¿Quién es?
e,

23

https://dimmension.net
https://dimmension.net
https://dimmension.net
https://www.questionpro.com/t/AQstdZh0hm
https://proveeduriafederal.mitiendanube.com
https://www.instagram.com/proveeduriafederal/
https://www.facebook.com/ProveeduriaFederal/
http://
http://
https://www.questionpro.com/t/AQstdZh0hm


25

Opinaia es una empresa que creció y sumó nuevas 
unidades que funcionan cada una de modo completamente 
independiente. Comprendemos la importancia de garantizar 
un lazo de confianza con cada agencia que cuenta con 
nuestros servicios.

Un panel
en constante crecimiento

ESPACIO DE  PUBLICIDAD OPINAIA PANEL

Desde Opinaia estamos complacidos de poder contar con un Panel Online en cons-
tante crecimiento y evolución. 

Actualmente contamos con 450 mil miembros activos en los principales países de 
LATAM y a partir de este año iniciamos un nuevo perfilamiento con un variado set de 
categorías de consumo seleccionadas en base a las principales demandas de nues-
tros clientes, lo que nos permite alcanzar en poco tiempo targets específicos en toda 
la región. 

Contamos con más de diez años de trayectoria siendo uno de los pioneros en el 
país en el rubro. A lo largo de estos años innovamos y mejoramos nuestras diferentes 
estrategias y herramientas de reclutamiento razón por la cual disminuimos conside-
rablemente los tiempos de campo.

Ariel Budnik
Panel Director

https://dimmension.net
https://bit.ly/2NyYZOK
https://bit.ly/3fCyeET
https://www.linkedin.com/in/ariel-budnik-7893355/
https://www.opinaiapanel.com/panel.html
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Contamos con un equipo propio de programación que nos posibilita trabajar con 
cuestionarios ajustados a las necesidades de cada proyecto y también colaboramos 
con aquellos que prefieran trabajar con cuestionarios propios.

Del mismo modo, nuestra área de IT nos asiste permanentemente y nos brinda la 
posibilidad de planificar con nuestros clientes desarrollos novedosos a medida.

En ese sentido, hemos incorporado entre nuestros servicios un dashboard data vi-
sualization en Qlik Sense y PowerBI que resulta ideal para el monitoreo de trackings 
y cuenta con gran aceptación de nuestros principales clientes.

Como en todos los proyectos, los recursos humanos son una base fundamental de 
los procesos, el Panel cuenta con un equipo de profesionales experimentados y 
comprometidos en brindar un servicio ágil y de calidad, siendo muy conscientes de 
la importancia del cumplimiento de deadlines que requiere cada campo y los impre-
vistos que puedan surgir.

También prestamos especial atención al cuidado y la experiencia de nuestros pa-
nelistas entendiendo que son las personas que nos brindan información valiosa y las 
que nos permiten desarrollar las investigaciones de nuestros clientes. Eso redunda 
necesariamente en datos más confiables.

Nuestras oficinas centrales están en Buenos Aires, lo que nos permite cotizar en 
pesos a valores muy competitivos

En los tiempos actuales de incertidumbre y dificultades para acceder a los consumi-
dores, poder trabajar con un panel online de confianza es esencial para contar con 
datos fiables para tomar decisiones acertadas. Desde Opinaia estamos dispuestos y 
complacidos de poder ofrecer las soluciones más modernas y ágiles para acompa-
ñarlos en esta empresa 

Cotizaciones: quotes@opinaia.net

https://dimmension.net
https://dimmension.net/sumate.php
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La pandemia del COVID-19 y las medidas de confinamiento 
ponen la lupa sobre las tareas de cuidado. ¿Cómo impacta 
esta situación en las misiones de compra y decisiones de 
consumo? La “nueva normalidad” y el rol de las empresas 
y las marcas.

Consumos
y cuidados
Mujeres con dedicación múltiple

N O T A

https://dimmension.net
http://www.punctum.com.ar/en/index.html#1
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Con las escuelas cerradas y los hijos y las hijas en casa, a las habituales tareas de 
cuidado como mantener limpia la casa y la ropa, lavar platos, planchar y cocinar, se 
suma el tener que acompañar en las actividades escolares. También el adaptar la 
modalidad laboral para cumplir con el trabajo a distancia y enfrentar un home office 
que no encuentra horarios y genera hiperconectividad. Agotador.

Una mirada al desenvolvimiento de los vínculos sociales y económicos en nuestra 
sociedad muestra una consolidación y reproducción histórica de la división sexual 
del trabajo que asigna roles según género: a las mujeres se les consigna el traba-
jo reproductivo -las tareas para garantizar el cuidados, bienestar y supervivencia de 
quienes integran el hogar-, mientras que el trabajo productivo -vinculado al mercado 
y de manera remunerada-, aparece inscripto a los varones.

La crisis multidimensional ocasionada por el COVID-19, y las medidas de confina-
miento adoptadas por la mayoría de los estados, puso de manifiesto la necesidad de 
debatir aún más y con urgencia, en torno a la visibilización, reconocimiento y valori-
zación de las tareas de cuidado.

A nivel internacional, este debate se encuentra enmarcado en la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible, en el ODS 5 (Igualdad de género y empoderamiento de las 
mujeres y las niñas. Además, esta meta es relevante para el cumplimiento de otros 
objetivos como el fin de la pobreza (ODS1), hambre cero (ODS4), entre otros.

En este contexto, y frente a la pregunta de quiénes sostienen los espacios que 

habitamos, el Observatorio de Género y Políticas Públicas describe que “se trata de 
roles y jerarquías de género donde las mujeres e identidades feminizadas concentran 
la mayor proporción de tareas y responsabilidades mal llamadas “tareas domésti-
cas”, que en realidad consisten en trabajo productivo no remunerado”.

El aislamiento social que atravesamos generó una mayor concientización de los ti-
tánicos quehaceres domésticos. Varones y mujeres acuerdan en lo heroico de man-
tener en funcionamiento el engranaje hogareño, y aunque puede registrarse en este 
contexto un incremento de la participación masculina, en la mayoría de los hogares 
son las mujeres quienes dedican más horas a las tareas de cuidado.

Una reciente investigación acerca del tema de los cuidados, usos del tiempo y tra-
bajos desde que se inició el aislamiento para hacer frente a la pandemia, desarro-

llada por el CONICET junto a 
la Universidad Nacional de 
Córdoba (UNC) y de la cual 
participaron 550 personas, 
sostiene que “la mayoría 
de las mujeres consultadas 
siente que son cuidadoras 
de tiempo completo, traba-
jan más y están más cansa-
das durante la cuarentena 
que antes de que se dispu-
siera esta medida sanitaria”. 

El universo de personas que respondió la encuesta está compuesto mayoritariamente 
por mujeres con estudios universitarios y empleo formal. Paola Bonavito, investiga-
dora del CONICET y una de las responsables del trabajo, señala que “un mayor capi-
tal simbólico y un trabajo formal en las universitarias quizás permite ser más críticas 
con este exceso de trabajo de cuidados, pero en los hechos sigue repercutiendo en el 
cuerpo de las mujeres”. Y agrega: “En contextos de pandemia, los cuerpos de las mu-
jeres están sobreexigidos y sobreexpuestos a tareas de cuidado y a trabajos múltiples, 
permanentes y simultáneos”.

CONSUMOS Y CUIDADOS  / MUJERES CON DEDICACIÓN MÚLTIPLE

“Varones y mujeres acuerdan en lo 
heroico de mantener en funcionamiento 
el engranaje hogareño, y aunque 
puede registrarse un incremento de la 
participación masculina, en la mayoría 
de los hogares son las mujeres quienes 
dedican más horas a las tareas de 
cuidado”. 
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A las tareas mencionadas, la toma 
de decisión sobre los consumos de 
los hogares, qué elegir (cuando se 
puede, claro) al momento de ha-
cer las compras para mantener en 
funcionamiento el hogar, es una 
actividad más que recae bajo la res-
ponsabilidad de las mujeres y las 
sobrecarga. Principales decisoras 
de compra, zigzaguean entre dife-
rentes tareas cotidianas mientras 
repasan qué necesita cada unx de 
lxs integrantes del grupo familiar, 

qué productos se consumen (recurriendo al conocimiento y saber amoroso sobre 
gustos, preferencias, estados de salud de todxs y cada unx), qué marca, qué tamaño, 
tipo de envase (hay que cuidar el medio ambiente también), y precio. También eva-
lúan opciones saludables de los alimentos (más ahora donde la falta de movimiento 
por el confinamiento puede afectar a la salud) y piensan cuáles son esos posibles 
“gustos” que puede darse cada integrante del grupo familiar como táctica para inten-
tar sopesar la angustia del encierro. Todo ello combinado con mandatos, representa-
ciones y prácticas culinarias. 

Esta administración y gestión de los consumos hogareños que las mujeres realizan 
tiene en cuenta no solamente lxs niños, niñas y adolescentes, sino también de lxs 
demás adultxs (varones en general pero también adultxs mayores convivientes o no). 
Dentro de esta lógica, la agenda y requerimientos de consumo de la familia ocupa 
mucho tiempo y espacio en la mente de las mujeres. Una demanda que, además, no 
tiene clausura. Un permanente pendiente que satura. Y en cuarentena, esto suma y 
acumula presión. 

¿Qué hacemos para que esta tarea tremenda se comparta? ¿Qué acciones generamos 
para que las otras personas adultas de cada casa también se hagan cargo, para sacar 
a los varones del lugar del “yo no entiendo, “yo no sé”?

UN PASO ADELANTE #CODOACODO

Cuando evaluamos los comportamientos y opiniones de los varones, encontramos 
que pueden tomar sus propias decisiones, que están interesados en los productos 
que consumen tanto ellos como lxs miembros de su famila, que despliegan sus pre-
ferencias y las traducen en decisiones sobre una gran variedad de categorías, incluso 
que incluyen aquellas que tradicionalmente la industria y los discursos de las marcas 
dirigen exclusivamente a las mujeres.

Frente a este contexto, la industria, ¿cómo incorporará y dará respuestas en sus múlti-
ples propuestas - desde innovación en productos hasta la comunicación publicitaria 
- a este diagnóstico? 

La pandemia sacó de manera acelerada una radiografía de la sociedad y dejó en-
trever, una vez más, las múltiples desigualdades que la precedían. Sin embargo, la 
“nueva normalidad” puede significar un punto de inflexión para pensar cómo las em-
presas se reencuentran con los consumidores en pos de cerrar de una vez por todas 
la brecha de género. Se abre un espacio para reflexionar sobre cómo serán las pro-
puestas y una gran oportunidad para expandir los nuevos vínculos 

CONSUMOS Y CUIDADOS  / MUJERES CON DEDICACIÓN MÚLTIPLE

Karina Wroblewski
Licenciada en Ciencias 
de la Comunicación, 
especializada en 
gestión cultural y 

desarrollo de 
contenidos.

Facundo Suenzo
Licenciado en 
Comunicación 
y magíster en 
Sociología de la 
Cultura y Análisis 

Cultural en 
curso.

“La “nueva normalidad” puede significar un punto de inflexión para 
pensar cómo las empresas se reencuentran con los consumidores en 
pos de cerrar de una vez por todas la brecha de género. Se abre un 
espacio para reflexionar sobre cómo serán las propuestas y una gran 
oportunidad para expandir los nuevos vínculos”.
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De repente estamos 100% online, compartiendo 
pensamientos, miedos, creencias, opiniones sobre 
productos, servicios y marcas. En texto, en video, con memes 
chistosos y otros recursos creativos que ahora están en las 
manos de todos. ¿Quién hubiese imaginado que una nueva 
ola de nuevos usuarios se sumaría a las redes sociales? 

Social
listening,
escuchar cuando todos hablan

ESPACIO DE PUBLICIDAD OBSER VATORIO 1987
La calidad de las expresiones de la humanidad en las redes sociales en tiempos 
de pandemia tienen un valor incalculable.

Caracterizamos a Social Listening o Visual Listening (escucha interpretativa de imáge-
nes compartidas por usuarios) como el arte de escuchar sin preguntar porque a través 
de herramientas podemos aislar las conversaciones de temas que nos interesen sin ne-
cesidad de mediar la pregunta. Existen múltiples herramientas pero tenemos que saber 
que no hacen todo el trabajo. El monitoreo en redes sociales nos llevó a creer erró-
neamente que podemos escuchar aquello que nuestros clientes dicen y hacen.

A pesar de los avances de la tecnología los insights siguen siendo de las personas.

Todas las herramientas (o la mayoría) dividen, clasifican, y comparar conversacio-
nes muy bien. A partir de comandos las distintas herramientas de social listening 
nos permiten aislar aquello que estamos buscando. Otras más modernas pueden 
reconocer emociones, logos, imágenes, textos dentro de imágenes y videos, y con-
ceptos de escenas.

Tenemos que advertir, que sin contexto y el background de conocimiento de la ca-
tegoría poco será lo que vamos a poder interpretar. En el abordaje de Social Media 
Exploring buscamos poner en contexto la big data extraída a través de social listening 
por medio del análisis ontológico y la interpretación etnográfica. 

La velocidad de las redes sociales puede ser un problema

Siempre está la tentación de apro-
vechar algo que nuestro consumi-
dor dice para realizar una acción. 
Recientemente McDonald’s al 
detectar un mensaje de una con-
sumidora decidió responder. Sin 
embargo, no se hizo una inter-
pretación ontológica: ¿Desde qué 
lugar habla esta persona? ¿Cuáles 
son las consecuencias? ¿Qué po-
sibilidades se abren y se cierran?

Ezequiel Fritz
CEO y Strategic Planning Director
kelo@observatorio1987.com
www.observatorio1987.com
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Una usuaria cuenta una situación personal en referencia a la crisis del año 2001. 
Quienes tienen el contexto podrán comprender que el esfuerzo de esta mamá fue 
grandilocuente.

La marca responde: “Tu McMami 
se hizo realidad” como copy no 
es más que traer a la vida un mo-
mento que se recuerda con algo de 
humor pero que al mismo tiempo 
se quiere olvidar. Todas las crisis 
activan el instinto de superviven-
cia funcional y emocional de las 
personas. “Envianos un MD para 
que ahora vos la puedas invitar” 
es mercantilizar el esfuerzo de una 
madre.

Las conversaciones aisladas, sin contexto y sin conocimiento categorial, lo único que 
aportan son problemas a corto plazo.

Es síntesis, el abordaje ontológico y etnográfico permite detectar barreras y motiva-
ciones de consumo, hábitos y usos de una categoría, producto o marca, percepciones 
de marca y producto, analizar atributos más y menos valorados, evaluar las escenas 
de consumo (rituales, costumbres, prácticas, etc. e identificar passion/pain points en 
el customer journey).

Luego de haber probado más de 30 herramientas de social y visual listening lo que 
puedo compartir como experiencia es que lo más importante es encontrar un equili-
brio entre la herramienta y el equipo de análisis. De nada sirve la mejor herramienta 
sin el equipo de intérpretes adecuado. La tecnología es mejor, sí, pero no lo suficien-
te para transformar inputs, en información, y la información en insights accionables 
para una marca en particular, en un contexto y situación determinada  

https://dimmension.net
https://dimmension.net/dimm_laboral.php
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